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El Archivo de la Agenda Latinoamericana: Los animadores de grupos, maestros, profesores, agentes de 
pastoral... que deseen preparar una actividad de formación, reflexión, debate con su grupo o comunidad, podrán 
echar mano de los materiales ya publicados por la Agenda en años pasados. Por ahora en dos idiomas, y en creci-
miento. Vea la página 241. 

Nuevo curso de teología popular: «Creer de otra manera». Para perso nas inquietas que sienten que no 
pueden aceptar la forma actual común de creer, el atraso de las Iglesias y la falta de cuestionamientos críticos. 
Estará disponible donde lo estuvo el anterior «Curso de teología del pluralismo religioso», en: http://serviciosko-
inonia.org/teologiapopular 

Un curso de esperanto: En alianza con la Comisión Americana de la Asociación Mundial de Esperanto, la 
Agenda Latinoamericana quiere promover la red mundial de grupos de esperanto como una práctica concreta para 
el otro mundo posible. Vea la iniciativa y la invitación en la página 17. 

Colección «Tiempo axial»: Ya va por su séptimo volumen, consiguiendo la maravilla de unos precios increí-
blemente bajos, gracias a que son una maravillosa conjunción de generosidad, trabajo voluntario, y militancia 
teológica... Vea su «catálogo» en http://latinoamericana.org/tiempoaxial

Los Servicios Koinonía, que siguen prestando calladamente sus servicios, acercándose a los dos millones de 
visitas en el portal, con sus secciones bíblica, teológica, litúrgica, martirologio, Romero, Casaldáliga, Cerezo... 

Búsquenos en Google.com ... Busque allí «Agenda latinoamericana», «servicio bíblico», «revista de teolo-
gía», «calendario litúrgico», «martirologio Latinoamericano», «Monseñor Romero», «Pedro Casaldáliga», «Leonar-
do Boff», «Maximino Cerezo»... y nos encontrará en el primer o en los primeros puestos. 

Ocho concursos, varios de ellos en reediciones que son ya tradición, en los siguientes campos: literatura 
militante, relectura bíblica, teología, relaciones de género, ecología, estudio del esperanto...  Todo ello gracias a 
las entidades convocantes. (Estamos abiertos al patrocinio de otros concursos por parte de otras entidades). Una 
antología de las mejores Páginas Neobíblicas y Cuentos Cortos está a disposición pública en los Servicios Koino-
nía, en: servicioskoinonia.org/neobiblicas y servicioskoinonia.org/cuentoscortos

Este año destacamos...

NUESTRA PORTADA: 
Sobre el fondo de Nuestra América, esperanzadamente verde,
en el todo unitario del globo terráqueo mundializado 
-cuya imagen nuestra generación ha sido la primera en contemplar-,
soñamos la vieja humanidad utópica

-simbolizada entonces masculinamente en los cánones 
del «hombre de Vitrubio» de Leonardo da Vinci,
o del «Modulor de Le Corbusier»,
leídos hoy desde la luz lila de la inclusión de género-

y la queremos reconstruir ahora por la senda humilde pero esperanzada
de una comunicación «otra»

-en solidaridad, con conciencia crítica, concientizada y concientizadora-
irradiada desde nuestras bocas y nuestras manos, 
difundida por las nuevas tecnologías 
puestas al servicio de la Nueva Humanidad.



Nombre: ..................................................................................................................  

Domicilio: ................................................................................................................   

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Ciudad: ...................................................................................................................  

Dpto y País: .............................................................................................................  

☎ en casa: ................................................................................................................  

☎ en el trabajo: ........................................................................................................  

Correo-e: .................................................................................................................  

Cédula nº: ................................................................................................................  

Pasaporte nº: ..................................................................... Grupo sanguíneo y RH:...... 

En caso de pérdida avisar a: .......................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

En caso de urgencia o accidente avisar a: ......................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................   

http://latinoamericana.org

Es el «portal» de la Agenda, su complemento en internet. Diríjase allí para saber de la Agenda más allá de 
su publicación en papel una vez al año. Podrá encontrar allí las convocatorias de los concursos, la publicación 
de sus resultados, y cualquier novedad al respecto. 

Allí podrá también leer o copiar los textos mismos de la Agenda, en su extensión completa cuando los 
autores no han podido ceñirse al espacio disponible en la Agenda de papel, o en su versión actualizada si el 
autor ha querido modificar, complementar... Entre directamente a http://latinoamericana.org/2006/textos. 

Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad (nuevo material, campaña militante, novedad bibliográ-
fica importante...) que pudiéramos hacer disponible en la Página de la Agenda, suscríbase (gratuitamente) a 
«Novedades Koinonía», que en breves correos semanales le comunicará sólo las novedades (sin enviarlas, sin 
cargar su buzón). Suscríbase en: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.html#novedades; ahí mismo 
también podrá en cualquier momento darse de baja. Si no lo logra, escriba a contacto@servicioskoinonia.org
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Esta lista de editores
está disponible y siempre actualizada en:
http://latinoamericana.org/2006/editores

CANADA-EEUU (en inglés) 
Social Justice Committee of Montreal / 1857 de Maisonneuve 

W / Montreal, Quebec, Canadá H3H 1J9 / Tel.: (1-514)-
933.67.97 / Fax: 1-514-933.95.17 / sjc@web.ca / www.
s-j-c.net

ESTADOS UNIDOS (en inglés y en español) 
EPICA / 1470 Irving St, NW / Washington, DC 20010 /1-202-

332-0292 / epicabooks@epica.org / www.epica.org
MÉXICO 
Librería de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base / Tena-

yuca 350, Col. Santa Cruz Atoyac / 03310 México DF / 
Tel.: (52-55)-56 88 63 36 / Fax: (52-55)-56 01 43 23 / 
ceb_libreria@prodigy.net.mx 

MCCLP-APD /Guanajuato 51-C, Dpto. 301, Col Roma / 
06700 México DF / Tel-fax: (52-55)-564.98.85 / 
danrogu@prodigy.net.mx

GUATEMALA 
Centro Claret / Apdo 29-H, Zona 11 / 01911-GUATEMALA / 

Tel.: 502-2-478.65.08 y 78.49.66 / Fax: (502)-278.41.95 
/ cmff_peronia@hotmail.com / cmfguate@intelnet.net.
gt 

EL SALVADOR 
Misioneros Claretianos / Pasaje Los Almendros, 19 / 

Armenia (Sonsonate) /Tel-fax: 503-452.16.19 / 
teologiarmenia@navegante.com.sv

Misioneros Claretianos / Parroquia Corazón de María /79 Ave. 
Sur, 200 / Colonia Escalón / Teléfonos: (503)-263.54.60 
y 264.55.85 / corazondemaria@integra.com.sv 

También las librerías de la UCA.
HONDURAS 
Guaymuras / Apdo 1843 / Tegucigalpa / Fax: (504)-38.45.78 

/ editorial@sigmanet.hn 
Librería Caminante / 4 calle, 10 Ave, Barrio Guamilito / 

libreriacaminante@sulanet.net / San Pedro Sula

Fraternidad Dominica / Apdo 2558 / San Pedro Sula / Tel.: 
5506265 / fradohon@yahoo.com

CUBA 
Centro Ecuménico Martín Luther King, mlking@infomed.sld.cu
REPUBLICA DOMINICANA 
Amigo del Hogar / Apdo 1104 / Santo Domingo / Tel.: (1-

809)-542.75.94 / Fax: (1-809)-565 42 52 / amigo.
hogar@codetel.net.do 

PUERTO RICO 
Guerra Contra el Hambre / Apdo 8698 / Caguas / Te-

lyFax: (1-787)-747.57.67 / Puerto Rico 00726-8698 / 
gcontraelhambre@prw.net 

NICARAGUA 
Fundación Verapaz / Costado Norte de los Juzgados / Re-

parto Belmonte. Casa 54 / Apartado P-177 / Managua 
/ Telefax: (505)-265.06.95 y 265.22.48 / revista_
alternativas@hotmail.com 

COSTA RICA 
Centro Bíblico Claretiano / Luis Gonzalo Mateo /  San José / 

Tel.: 506-222.50.57 / gonzalomateocmf@yahoo.es
Guillermo Meléndez / Tel.: 254-5374 / gmomel@racsa.co.cr
Librería Católica / Ap. 3187 / 1000-San José / Tel.: (506)-

222.57.29 
PANAMÁ 
Directamente en: agenda@latinoamericana.org / Tel.: (507)-

260.46.51
Cáritas Nacional / Tel.: (507)-262.37.77/ Panamá / 

lorenzo@caritaspanama.org 
Librería San Pablo (El Dorado) / Tel.: (507)-260.37.38
Librería Católica (c/ Justo Arosemena): Tel: (507)-227.06.64
VENEZUELA 
Misioneros Claretianos: Tl. 2380164 / marinopd@cantv.net 
Acción Ecuménica Tel. 860.15.48 / Fax: 861.11.96 / 

La Agenda Latinoamericana’2006 es editada/distribuida también por las siguientes entidades:

© José María VIGIL y Pedro CASALDÁLIGA
Apdo 0823-03151 / Panamá / 
República de Panamá ☎ 507-264.18.11
agenda@latinoamericana.org
Diseño: José Mª Vigil, Diego Haristoy y Mary Zamora
Software de Ediciones y Comunicaciones Claretianas, ECCLA
Portada y dibujos: Maximino Cerezo Barredo 
Páginas: http://latinoamericana.org 



Los contenidos de esta Agenda son propiedad del Pueblo latinoamericano, 
quien da permiso para copiar, citar, reproducir, multiplicar y difundirlos libremente.
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eku@cantv.net 
Carmelitas Vedrunas / Tel. 632 9451. Fax 63306/ 

amsariego@cantv.net 
Distribuidora de Estudios C.A. Tel: 562.58.18 / Fax:561.82.05 / 
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misclar@cantv.net
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Distribución y ventas Paulinas: Tl.: 2835046 

paulinasdistve@cantv.net 
COLOMBIA 
Fundación Editores Verbo Divino: directorfevd@teb.net.co  
Distribución y Librería: Avenida 28 Nº 37 a 45 (Barrio La Sole-

dad ) / PBX 268 66 64 Fax: 368 81 09 / fevdcol@unete.
com / Bogotá D.C. 

Librería: Calle 45 Nº 20 -07 (Barrio Santa Teresita) / PBX 320 
42 77 Fax: 288 58 12/ Bogotá D.C. 

Librería: Cra. 66 Nº 34 a 92, L. 202 / Tel. 265 62 48 / Telefax: 
316 01 88 / libreriavdmed@epm.net.co / Medellín.

ECUADOR 
Librería Verbo Divino / Avda. Veintimilla 840 y Juan León 

Mera / QUITO / Tel. (593)-2-222.20.31 / Fax (593)-2- 
252.77.80 / libreria@verbodivino-ecu.org 

Librería Verbo Divino / Av. 9 de Octubre 1201 y Gua-
yas / MACHALA / Tel./Fax: (593)-7)960.430 / 
lvdmachala@verbodivino-ecu.org 

PERÚ 
Red Educativa Solidaria / Loa 160 /Ancón / Lima / Perú / Reli-

giosas Trinitarias de Ancón / redperu2001@yahoo.es
BOLIVIA 
Movimiento Franciscano de Justicia y Paz / Casilla 827 / 

Cochabamba / Bolivia / Tel-Fax: (591)-4-4251177 / 
oficinacentral@movfra-jpic.bol.org 

ARGENTINA 
Centro Nueva Tierra / Piedras n† 575 PB / 1070 Buenos Aires / 

Argentina / Tel-Fax: (54)-1-342.08.69/ cnt@nuevatierra.
org.ar 

PARAGUAY 
Pastoral Juvenil Salesiana / Don Bosco 816 con Humaitá / 

Casilla 587 / 1209-Asunción / Paraguay / Tel.: (595)-21- 
448 422 , 443 957 Fax: 449 160 / dpjpar@webmail.pla.
net.py / boletin@webmail.com.py 

URUGUAY 
OBSUR, Observatorio del Sur / José E. Rodó 1727 / Casilla 

6394 / 11200-Montevideo / Uruguay / Tel.: (598)-2-
409.0806 / Fax: 402.0067 / obsur@adinet.com.uy 

CHILE 
ECCLA, Ediciones y Comunicaciones Claretianas / Zenteno 764 

/ Casilla 2989 / Santiago-21 / Tel.: (56)-2-695.34.15 / 
Fax: 695.34.07 / eccla@eccla.cl 

BRASIL (en portugués)
Pedidos maiores de 100 cópias têm 50% de desconto; maiores 

de 50 têm 30%. Veja em latinoamericana.org/brasil o fone 
800 gratuito para chamadas dentro do país, ou escreva a: 
brasil@latinoamericana.org

ESPAÑA 
25 comités de solidaridad, coordinados por: Comité Os-

car Romero / Paricio Frontiñán s/n / 50004-Zaragoza 
/    Tel.: (34)-976.43.23.91 / Fax: 976.39.26.77 / 
zaragoza@comitesromero.org / www.comitesromero.org

CATALUÑA (en catalán) 
Comissió Agenda Llatinoamericana / Santa Eugenia 17 / 

17005-GIRONA / Tel.: 34-972.21.99.16 / llatinoamericana
@solidaries.org

Comité Oscar Romero / Paseo Fabra i Puig 260, 2-2a / 08016 
BARCELONA / Tel.: (34)-933-498803 / fax: 933-405834 / 
cor-bcn@teleline.es

GALICIA (en gallego): 
Comité Oscar Romero/ Fonseca 8 / 15004-LA CORU-

ÑA / Tel.: (34)-981-21.60.96 / Fax: 981-21.68.61 / 
albertoabadias@teleline.es

ITALIA (en italiano) 
Progetto Continenti/ Viale Baldelli 41 / 00146 Roma / Tel.: 

(39)-6-596.00.319 - (39)-6-54.05.004 / Fax: (39)-6-
596.00.533 (CIPSI) / segreteria@progettocontinenti.org 

SUIZA (varios idiomas): 
Librairie Latino-américaine Nueva Utopía / Rue de la Grand-

Fontaine 38 / CH-1700 Fribourg / Tel-Fax: (41-26)-
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torias para el 2007, com ple tan la en-
trada de esta edición de la Agenda.

Imperturbablemente fieles a la 
«metodología latinoamericana», 
co menzamos con el VER la realidad 
con el análisis de coyuntura anual 
del maestro Comblin, mirado este 
año desde la perspectiva concreta de 
la comunicación. A continuación, un 
peso pesado en el tema, Ramonet, 
nos traza un cruce de posibilidades y 
desafíos de la comunicación. Datos 
sobre los flujos de bienes cultura-
les y su desigual reparto, la brecha 
digital, así como una mirada al lado 
perverso (la guerra cultural, y las 
«armas de falsedad masiva») comple-
tan ese inicial VER la realidad.

La sección del JUZGAR la inicia-
mos con un planteamiento teórico, 
distinguiendo los distintos niveles 
(Lamo) y apelando a varias herra-
mientas teóricas y perspectivas: la 
sociedad del conocimiento (Guares-
chi), la relación «conoci miento y so-
ciedad» (Maduro, Houtart, Sobri no), 
la ecología (Boff), el arte (Siro), 
la concepción indígena (Melià), la 
religión (Faus, MIRE), el lenguaje 
(Galeano), la perspectiva liberadora 
(Da Silva). 

Unos pocos PUNTOS CALIENTES 
reclaman nuestra atención especial: 
la información todavía retenida -des-
pués de tantos años- en los ar chivos 
de las dictaduras del Conti nente, la 
amenazada perspectiva del campesi-
nado, el tratamiento de África en los 
medios, la desertificación (tema del 
año de la ONU) y su nombre propio 
en América Latina: la Amazonia, que 
agoniza. 

Con ello ya hemos entrado en el 
campo de los ejemplos y sugerencias 
para el ACTUAR. Jamal Saghraoui 
nos presenta un magnífico ejemplo 
de lucha apasionada por una causa 
africana -también «indígena»-: el 
rescate de una Patria que dos mil 
años de historia escrita por los 
vencedores no han podido sepultar, 
y  cuya identidad rescatada Jamal se  
esfuerza por comunicar a su pueblo 
y a la sociedad que lo ignora; mode-
lo de tantas luchas «comunicadoras» 
de bienes simbólicos, culturales, 
identitarios, interpretativos... que 
mueven el mundo. Libânio («clási-
co» en el tema) nos hace un llama-
do a la formación de la conciencia 
crítica, Betto entona un renovado 
canto a la recuperación de la con-
cientización, Gratacós aboga por 
la continuidad de la comprometida 
pedagogía liberadora ya desde la 
escuela, Plou nos recuerda la infal-
table dimensión transversal de gé-
nero, APC nos recuerda los derechos 
que hemos de defender en internet, 
y Vergara nos llama la atención 
sobre otra pantalla invisible, la del 
idioma, en la que se comete otra 
injusticia avasalladora, que tiene 
una alternativa que osamos secun-
dar (véase la convocatoria del curso 
de esperanto). 

Concluye la Agenda con las sec-
ciones habituales finales: los pre-

Un año más. Y ya son QUINCE. 
Estamos celebrando unas «bodas»... 
que ni siquiera deben ser de metal, 
muy humildes, pero que ya marcan 
una trayectoria apreciable en esta 
«caminata» latinoamericana iniciada 
a raíz del mítico -y tan concientiza-
dor esta vez- Vº Centenario, de 
1992. Bodas con la Patria Grande, 
que nos han llevado a la mundializa-
da Patria Mundial. Seguiremos en 
este caminar, firmes en nuestro 
servicio.

Como dice Pedro Casaldáliga en 
su introducción fraterna, la Agen-
da no podía dejar de abordar este 
tema del que cada día la sociedad 
se va haciendo más consciente: la 
comuni cación, la información, los 
«me dios»... se nos van revelando 
como esa pantalla (o ese «techo») 
de cristal, aparentemente invisi-
ble, pero real, que filtra o colorea, 
transparen ta u opaca, sesga, refleja 
y hasta crea la opinión pública, 
la conciencia (y  la inconsciencia) 
social, la voluntad o la falta de 
voluntad de la sociedad, la transfor-
mación o la resistencia al cambio. 
Es lo que esta edición quinceava 
o «quinceañera» de la Agenda ha 
querido abordar. 

La «introducción fraterna» 
de Pedro, como siempre, inicia la 
Agen da y presenta el tema con una 
inicial reflexión. El elenco de los 
ani ver sa rios marti ria les mayores del 
año 2006, la relación de premios 
otorga dos por las convoca torias del 
año pasado, y las nuevas convoca-
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Uso pedagógico de la agenda
Además de para uso personal, esta 

Agenda está pensada como un instrumen-
to pedagógico para comuni cadores, edu-
cadores populares, agentes de pas toral, 
animadores de grupos, mili tantes... 

Los textos son siempre breves y ági-
les, presentados bajo la concep ción pe-
dagógica de la «página-cartel», pen sada 
y diagramada de forma que, direc tamente 
fotocopiada, pueda ser entrega da como 
«material de trabajo» en la escuela, en 
la reunión de grupo, en la alfabeti za ción 
de adultos... o expuesta en el tablón de 
anuncios. También, para que esos textos 
puedan ser transcritos en el boletín de la 
asociación o la revista del lugar. 

La presentación de los textos se rige 
por un criterio «económico» que sa cri fica 
una posible estética de espacios blancos 
e ilustraciones en favor de un mayor 
volumen de mensaje. La falta de mayores 
espacios blancos para anota ciones (para 
poder mantener su precio popular) puede 
ser suplida por la adición de páginas 
adhesivas. También puede añadírsele una 
cinta como registro, e írsele cortando la 
esquina de la hoja de cada día para una 
localización instan tánea de la semana 
en curso.

Ecumenismo
Esta agenda intenta un «ecume nismo 

de suma», no «de resta». Por eso no 
elimina lo propio de católicos ni lo espe-
cífico de protestantes, sino que lo reúne. 
Así, en el «santoral» han sido «sumadas» 
las conmemora ciones pro tes tantes con 
las cató licas. Cuando no coinciden, la 
protes tante va en cursiva. Por ejemplo, el 
apóstol Pedro es cele brado por la Iglesia 
católica el 22 de febrero («la cátedra de 
Pedro»), y por las Iglesias protes tantes 
el 18 de enero («la confesión de Pedro»); 
las diferencias se pueden distinguir tipo-
gráfica mente. 

Gentilmente, el obispo luterano Kent 
Mahler nos presentó en estas páginas, 
en una edición anterior, a los «santos 
protestantes». 

La Agenda es aconfesional y, sobre 
todo, macroecuménica: se enmarca en 
ese mundo de refe rencias, creencias, 
valores y utopías común a los Pueblos y 
hombres y mujeres de buena voluntad, 

que los cristianos llamamos «Reino», 
pero que compartimos con todos en 
una búsqueda fraterna y humildemente 
servicial. 

Las lunas
Nuestra agenda expresa las fases de 

la luna en la hora latinoa mericana, más 
concretamente en la hora «andina» (la 
de Colombia, Ecuador, Perú, Chile), a una 
diferencia de cinco horas respecto a la 
hora GMT llamada «universal». 

Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda es 

editada por organismos y entidades po-
pulares, instituciones sin fines de lucro, 
que destinan los beneficios que obtienen 
de la venta de la Agenda a sus objetivos 
de servicio popular o de solidaridad. Es-
tos centros hacen constar el carácter no 
lucrativo de la edición correspondi ente. 

En todo caso, la Agenda Latinoa me-
ricana como tal, en su coordinación cen-
tral, es también una iniciativa no lucrati-
va, que nació y se desarrolló sin ayuda de 
ninguna agencia. Los ingresos generados 
por la Agenda, después de retribuir ade-
cuadamente el esfuerzo de las firmas que 
en ella escriben, son dedicados a obras 
de comunicación popular alter na tiva y de 
solidaridad internacional. Los «Servicios 
Koinonía», atendidos per manentemente y 
en cons tante mejora, de acceso mundial 
gratuito, la Colección «Tiempo Axial», y 
algunos de los premios financiados por la 
Agenda, son el caso más conocido. 

Una agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva. Por eso 

ha recorrido este camino y es hoy lo que 
es. Seguiremos recibiendo agradeci dos las 
sugerencias, mate riales, textos, documen-
tos, novedades bibliográficas… que se 
nos quiera hacer llegar, para confec cionar 
la Agenda del año 2007... Acogere mos y 
haremos un espacio en estas páginas a 
aquellas entidades que quieran ofrecer 
su servicio al Continente patrocinando 
algún premio o concurso para estimular 
cual quier aspecto de nuestra conciencia 
continental. Así seguirá siendo una «obra 
colectiva, un patrimonio comunitario, 
un anuario antológico de la memoria y la 
esperanza del Continente espiritual...». 

José María VIGIL

mios concedidos en las categorías 
de «Cuento corto lati noamericano», 
«Páginas neo bí blicas» y «Perspec-
tiva de Género», el anuncio de la 
Romería de los Mártires, el elen-
co actualizado de los «Servicios 
Koinonía», y el infaltable «Punto 
de encuentro» con los lectores que 
quieren participar... cierran la obra. 

Como se ve, hay un itinerario 
ideológico en este índice de la 
Agenda, lo que no obstará para que 
sus textos puedan ser leídos en otro 
orden, a conveniencia del lector, 
individual o grupal. 

A la puesta en internet de los 
textos de la Agenda, añadimos este 
año un nuevo paso de integración 
de  medios entre el papel y la 
telemáti ca: el ARCHIVO de la Agen-
da, un salto cualitativo en intento 
de seguir siendo (acumulativamente 
ahora) un instrumento permanente 
para los educadores populares, al 
recuperar y poner a su disposición 
todos los materiales publicados en 
sus quince años de recorrido, en 
varios idiomas, en varios formatos, 
incluso en «formato radio». Véase la 
pág. 235.

La Agenda del próximo año 2007 
tendrá como tema central, en prin ci-
pio, la democracia: esa que parece 
ser la utopía máximamente propa-
lada en nuestras sociedadaes  occi-
dentales, pero que es en realidad, 
en tantos aspectos, la carencia más 
grande, y el mejor punto de apoyo 
para nuestras exigencias de transfor-
mación y liberación. Espera mos las 
sugerencias y los aportes que uste-
des nos quieran hacer llegar. 

Fraternal/sororalmente, 

❑
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A manera de introducción fraterna

Para otra Humanidad, 
otra Comunicación

Ser persona es ser relación. Ser relación es ser comunicación. Somos siempre un «noso-
tros/nosotras». Vivir es convivir y convivir es comunicarse.

La capacidad de comunicación de la Humanidad se va haciendo cada vez más universal y 
más inmediata, a medida que la Humanidad se va sintiendo más «una» y son más los medios 
de comunicación y su técnica es más creativa. Las distancias se acortan y desde todos los 
rincones de nuestra casa común, que es la Tierra, nos podemos tornar presencia sensible.

Pero sucede que, mucho antes de inventar cualquier tipo de técnica de comunicación, la 
Humanidad ya había inventado el egoísmo y la hybris de la dominación y los resortes malig-
nos de la mentira.

Hoy el capitalismo neoliberal, prepotente y excluidor, que se apodera de todo para tor-
narlo mercado y lucro, se ha apoderado, casi totalmente, de la comunicación. Quien tiene el 
capital tiene la comunicación y la manipula y la explota y la tergiversa. Por encima de todas 
las fronteras, atropellando los más legítimos derechos, adueñándose de la verdad, imponien-
do como única y universal «su» verdad: el pensamiento único, el único sistema socioeconó-
mico, una historia definida e inevitable.

Nosotros/nosotras nos negamos a aceptar el yugo. Creemos, hasta por la más entrañada 
necesidad, que otro mundo es posible. Queremos ser la Humanidad una, pero de otro modo, 
en la libertad y en la igualdad, en la convivencia pacífica y en la pluralidad complementaria. 
La Humanidad neoliberalizada no encaja en nuestros sueños ni encaja en los designios de 
Dios. Somos, queremos, vamos haciendo, otra Humanidad.

Nuestra Agenda Latinoamericana Mundial, desde su modesta plataforma, lo viene pro-
clamando, año tras año, a partir de aquel «otros 500» del V Centenario del mal llamado 
Descubrimiento y de la colonizadora Evangelización de Nuestra América. Otra globalización, 
otra mundialidad, pretendemos; sin imperios y sin exclusiones; una Humanidad toda ella 
humana. Humanizar la Humanidad es la tarea de toda educación, de toda comunicación, de 
toda política y de toda religión que merezcan ser.

Consecuente con sus fines y con su trayectoria de 15 años nuestra Agenda necesaria-
mente debía abordar el tema de la comunicación como asunto vital y de la más rusiente 
actualidad: «Para otra Humanidad, otra Comunicación». Y aquí está, en su versión de 
2006, arropada por las expresivas portadas de nuestro pintor Cerezo, que nos sugieren el 
propio ser humano como irradiador de comunicación, con sus manos, negras y blancas, 
dándose amorosamente, soltando satélites por los espacios y ya viniendo, criatura-creadora, 
del encuentro con el Comunicador mayor.

Antes hablábamos de los medios de comunicación como del «cuarto poder». Hoy nos 
toca reconocerlos como «el primer poder» en extensión y en penetración. Quien tiene la co-
municación tiene el Mundo. Mc Luhan reconocía que “no hay equipo de sociólogos capaz de 
competir con los equipos de publicidad…». Y ese poder está muy inicuamente repartido en 
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«la aldea global de la comunicación». Según la UNESCO, en la década de los 90, EEUU, UE y 
Japón poseían 273 de los 300 principales medios de comunicación; el resto del Mundo tenía 
apenas 27. De cada 100 usuarios de Internet, 92 se encuentran en los países del Norte. Y 
este proceso de concentración mediática se ha acelerado con el avance de la globalización. 
En la actualidad, unas pocas empresas dominan el mercado mundial de las telecomunica-
ciones: ATT/Liberty Media, Disney, Time Warner, Sony, News Corporation, Viacom y Seagram, 
todas ellas estadounidenses, además de la alemana Bertelsman.

Poder peligroso, el de la comunicación, aliado a veces directamente con ciertos poderes 
de muerte. Las últimas guerras han sido un repulsivo ejemplo del maridaje de las armas y la 
información. Y una vez más se ha demostrado que la verdad es siempre la primera víctima en 
una guerra. No hace mucho saltó también al conocimiento público que Le Figaro y Le Monde, 
tradicionales periódicos franceses, eran adquiridos por empresas cuya fortuna se basa princi-
palmente en la fabricación de armas... 

Libros, revistas, periódicos, congresos, ONGs, multiplican los alertas, las diatribas y los 
programas acerca de la información y desinformación, control o libertad de comunicación, 
comunicación alternativa, alfabetización mediática crítica… «Democratizar la información 
para democratizar la sociedad». «Estamos siendo inoculados por el virus de amnesia». «A 
finales de 2003, 42 periodistas habían caído en el mundo por intentar ejercer su misión». 
«La seguridad limita la información». «Las armas de la falsedad masiva». «La información 
se ha transformado casi por completo en propaganda». «En teoría, se justifica la publicidad 
afirmando que es pura información. En realidad, es imposición». «Las cosas claras son la 
diferencia entre la democracia y la dictadura». «Construir la opinión pública». «Limitaciones 
constitucionales a la libertad de información, uso represivo de las leyes, procesos contra el 
secreto de las fuentes, establecimiento de códigos éticos restrictivos, los Patriot Acts…, son 
otras tantas espadas de Damocles oficiales sobre las cabezas de los comunicadores». Cuanta 
más información, más posible desinformación, más información tergiversadora. El escritor 
estadounidense Timothy D. Allman llegó a afirmar: «Para enterarme de lo que pasa en EEUU 
tengo que ver la televisión canadiense».

Para una auténtica ciudadanía mediática, esa «otra Comunicación para otra Humanidad», 
debemos impulsar simultáneamente:

• La práctica habitual de la comunicación: consigo, con Dios, con el Universo, en la 
familia, en el vecindario, en el trabajo, en la lucha y en la fiesta, en la vida. El ser humano 
es «el gran medio de comunicación»; después vienen «los medios».

•    La concientización
• La educación responsable para la comunicación.
• La «lectura» crítica de toda información.
• La creación de información alternativa y el constante respaldo a la misma.
• La contestación organizada contra todo control, monopolio o mentira.
• El rechazo de todo imperialismo cultural.
Y, cada día, desde el más casero espacio de que disponemos hasta las crecientes grandes 

manifestaciones, ejercer ese supremo don humano de la comunicación, en la verdad, en la 
comprensión, en la solidaridad. Comunicarnos para conocernos. Comunicarnos para acoger-
nos. Comunicarnos para salvarnos juntos.

Esta Agenda 2006 abre algunos horizontes, apunta pistas, nos invita a ser y a hacer 
comunicación, la otra Comunicación que la otra Humanidad soñada necesita.
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1976: 30 años

2.2: José Tedeschi, sacerdote y obrero. Secuestrado, 
torturado y muerto.

5.2: Julio San Cristóbal, de La Salle, desaparecido.
13.2: Francisco Soares, El Tigre, Argentina.
23.3: María del Carmen Maggi, profesora, mártir de la 

educación liberadora, Argentina. 
24.3: Argentina: Golpe militar, 30.000 desaparecidos.
3.4: Víctor Bionchenko y Lilian Jane Coleman de Boin-

chenko, evangélicos, Córdoba, Argentina.
5.4: Juan Carlo D’Costa, obrero, Paraguay.
6.4: Mario Schaerer, maestro, Paraguay.
14.5: Beatriz Carbonell de Pérez Weiss y compañeros, 

secuestrados, torturados y asesinados.
20.5 Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes 

cristianos, mártires de las luchas de Uruguay.
16.6 Aurora Vivar Vásquez, militante cristiana, sindica-

lista, mártir de las luchas obreras de Perú.
4.7: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador 

Barbeito y José Barletti, asesinados, Buenos Aires.
7.7: Arturo Bernal, dirigente de las Ligas Agrarias, muer-

to en la tortura, Paraguay.
12.7 Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes 

de tugurios en Colombia.
15.7 Rodolfo Lunkenbein, y Lorenzo Simão, cacique 

bororo, mártires del pueblo indígena en Brasil.
17.7: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
18.7: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, se-

cuestrados y muertos, La Rioja, Argentina.
25.7: Wenceslao Pedernera, dirigente de Cooperativas 

Agrarias, mártir en La Rioja, Argentina. 
4.8: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, mártir.
16.8 Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de 

las luchas del pueblo argentino.
1.9: Inés Adriana Cobo, metodista, mártir de la Causa de 

los pobres, Buenos Aires.
24.9: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de la fe 

entre los universitarios de La Plata, Argentina.
4.10: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más 

pobres, en Temuco, Chile.
11.10: Marta González de Baronetto y compañeros, már-

tires de la fe y el servicio, Córdoba, Argentina.
12.10: Juan Bosco Penido Burnier, asesinado por la 

policía, en Riberão Bonito, Mato Grosso.
22.10: Ernesto Lahourcade, gremialista, Argentina.

11.11 Guillermo Woods, mártir del pueblo de Guatemala.
28.11: Liliana Esther Aimetta, metodista, Buenos Aires.
29.11: Pablo Gazzari, argentino secuestrado y asesinado.
8.12: Alba Garófalo, metodista, Buenos Aires.

1981: 25 años

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

3.1: Diego Quic, catequista, líder popular de Guatemala.
7.1: Sebastián Mearin, líder rural, Pará, Brasil.
15.1: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 11 hijos, Perú.
17.1: Ana María Castillo, militante cristiana, guerrillera, 

mártir de la justicia en El Salvador.
17.1: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa 

mártir en un frente de combate, salvadoreña.
18.1: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, asesi-

nado por un grileiro.
21.1: Oscar Armando Ramos, catequista salvadoreño.
4.2: Masacre de Chimaltenango, Guatemala: 68 muertos.
15.2: Juan Alonso Hernández, indígena, Guatemala.
16.2: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, 

mártir del pueblo paraguayo.
18.3: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y com-

pañeros, mártires en la revolución nicaragüense.
18.3: Masacre de Cabañas, El Salvador.
14.4: Masacre de Morazán, la mayor de El Salvador re-

ciente: 150 niños, 600 ancianos y 700 mujeres.
1.5: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB Guadalu-

pe, en Soyapango, El Salvador.
14.5: Carlos Gálvez Galindo, sacerdote y mártir en Gua-

temala.
16.5: Edgar Castillo, periodista, Guatemala.
20.5: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la causa 

de los perseguidos de su pueblo guatemalteco.
9.6: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina vícti-

ma de la represión de la Guardia Civil en Perú.
12.6.1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato 

de los Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná, Brasil.
1.7: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Navarrete, 

catequista, mártires en Guatemala.
5.7: Emeterio Toj, indígena, secuestrado en Guatemala.
15.7: Misael Ramírez, campesino, animador de comuni-

dades, mártir de la justicia en Colombia.
20.7: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos muertos, 

con mujeres, ancianos y niños.

Aniversarios Mayores de 2006
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25.7: Angel Martínez Rodrigo y Raúl José Léger, misione-
ros laicos, catequistas, en Guatemala.

2.8: Carlos Pérez Alonso, desaparecido en Guatemala.
4.8: Francis Stanley Rother, norteamericano, Guatemala, 

asesinado por denunciar los atropellos del ejército 
contra los campesinos de su parroquia.

11.9: Sebastiana Mendoza, El Quiché, Guatemala.
15.9: Pedro Pío Cortés, indígena achí, catequista y dele-

gado, en Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
17.9: John David Troyer, misionero menonita estadouni-

dense, mártir de la justicia en Guatemala.
30.9: Honorio Alejandro Núñez, hondureño.
22.10: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la 

solidaridad en Guatemala.
23.10: Marco Antonio Ayerbe Flores, universitario, Perú.
1.11: Simón Hernández, indígena Achí, catequista y 

delegado, campesino, en Rabinal, Guatemala.
1.12: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de libe-

ración de su pueblo, Colombia.
7.12: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños.
12.12: Masacre de «El Mozote», de más de mil campesi-

nos salvadoreños, por el batallón Atlacatl, Morazán.

1986: 20 años

6.1: Julio González, obispo de El Puno, Perú, muerto en 
un accidente sospechoso.

10.2: Alberto Koenigsknecht, obispo de Juli, Perú, muer-
to en accidente sospechoso.

16.2: Mauricio Demierre y compañeras campesinas, ase-
sinados por la contrarrevolución, Nicaragua.

15.3.1986: Antonio Chaj Solís, Manuel de Jesús Recinos 
y compañeros, militantes evangélicos, Guatemala.

25.3: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y compa-
ñeros.

11.4: Antonio Hernández, periodista y militante popular, 
mártir de la solidaridad en Bogotá.

14.4: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de los margina-
dos en Marabá, Brasil.

10.5: Josimo Morais Tavares, asesinado por el latifundio, 
en Imperatriz, Brasil.

15.5: Nicolás Chuy Cumes, pastor evangélico y periodis-
ta, mártir de la libertad de expresión Guatemala.

24.5: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compa-
ñeros campesinos, Nicaragua.

19.6: Masacre en los penales de Lima, Perú.
6.7: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la 

democracia del pueblo chileno.

19.9: Charlot Jacqueline y compañeros, militantes, már-
tires de la educación liberadora haitiana.

23.10: Vilmar José de Castro, en Caçú, Goiás, Brasil.
28.10: Mauricio Maraglio, mártir por la tierra, Brasil.

1991: 15 años

2.2: Expedito Ribeiro de Souza, Rio Maria, Pará, Brasil.
15.3: Ariel Granada, misionero colombiano, Mozambique.
19.3: Felisa Urrutia, mártir de la solidaridad, Cagua.
29.4: Moisés Cisneros Rodríguez, Guatemala.
3.5: Felipe Huete y compañeros, mártires de la Reforma 

Agraria, en El Astillero, Honduras.
14.5: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir 

de la justicia y solidaridad en Perú.
21.5: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
21.5: Irene Mc’Cormack, misionera, y compañeros, márti-

res por la causa de la paz, Perú.
1.6: João de Aquino, presidente del Sindicato de Traba-

jadores de Nueva Iguazú, asesinado.
7.7: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo 

en Citlaltepetl, México.
8.7: Martín Ayala, militante, mártir de la solidaridad de 

los marginados de su pueblo salvadoreño.
13.7: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada por 

militares hondureños.
15.7: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diócesis 

de El Quiché, Guatemala.
27.7: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.
9.8: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, francisca-

nos, misioneros en Perú.
25.8: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la 

fe y la promoción humana, Perú.
14.9: Alfredo Aguirre y Fortunato Collazos, Perú.
30.9: Vicente Matute y Francisco Guevara, indígenas 

mártires de la lucha por la tierra, Honduras.
30.9: José Luis Cerrón, universitario, Huancayo, Perú.
16.12: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.

1996: 10 años

6.3: Pascuala Rosado, asesinada por el terrorismo, Lima.

2001: 5 años

5.5: Bárbara Ann Ford, el Quiché, Guatemala.
19.9: Yolanda Cerón Delgado, Tumaco, Colombia.
19.10: Digna Ochoa, abogada, México D.F.
19.12: Claudio «Pocho» Leprati, Rosario, Argentina.

El
en

co
 c

on
 m

ás
 d

at
os

, 
en

: 
ht

tp
:/

/l
at

in
oa

m
er

ic
an

a.
or

g/
20

06
/t

ex
to

s 
 C

fr
 t

am
bi

én
 h

tt
p:

//
se

rv
ic

io
sk

oi
no

ni
a.

or
g/

m
ar

ti
ro

lo
gi

o



viene la XIIª edición del Concurso. Véase pág. 16.  
También, una amplia antología de «Cuentos cortos 

latinoamerianos» ha comenzado a ser puesta en línea 
como una sección nueva de los Servicios Koinonía, con los 
mejores cuentos recibidos en años pasados. Los cuentos 
seleccionados entre los recibidos en este año serán publi-
cados a partir de ahora. Aquí: http://servicioskoinonia.
org/cuentoscortos

•El jurado del Concurso de Género sobre el tema «La 
equidad de género frente a la globalización», patrocina-
do por el Centro de Educación y Comuni cación CANTE RA, 
ha concedido el premio, de 500 US$ a Érika Andresa Da 
Silva, erikaandresa@uol.com.br, estudiante de Ciencias 
Sociales, militante de la Pastoral de la Juven tud, de la 
ciudad de Americana, SP, Brasil, que ya el año pasado 
obtuvo un accésit en este mismo concurso. Su trabajo, 
«Unión por la Vida, por el don de la Vida», es publicado 
en esta Agenda (pág. 234). 

El jurado ha concedido también un accésit de 100 
euros a Licinia Sofía Moniz D'Alves, portuguesa que vive 
en Granada, España, (lsofialves@yahoo.es). Publicamos 
su texto en la página de internet de la Agenda y en la 
edición brasileña de la Agenda. 

Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, queda 
nue va men te convocado el certa men para el año que viene, 
con el expresivo título de "La equidad de género en la 
comunicación": pág. 16.

CANTERA (cantera@ibw.com.ni)nos informa que cada 
año participan más personas en este concurso, que ya va 
a entrar en su edición XIª, y que la CEEAL está progra-
mando publicar en su revista (www.ceaal.org) una selec-
ción de los mejores trabajos presentados. Felicitaciones a 
CANTERA y a todas las personas que han participado en el 
concurso. 

Vea los premios concedidos a los concursantes para los certámenes convocados en la Agenda de 2005, en: 
http://latinoamericana.org/2006/premios

Vea también las convocatorias para el año 2006-2007 en: http://latinoamericana.org/2006/convocatorias

•El premio del Concurso de Páginas Neobí blicas 
(500 euros) ha sido otorgado a María Martha Delgado, 
de Montevideo, Uruguay, residente temporal en San José 
de Costa Rica, (mdelgado@student.upeace.org) por su 
página «La ofrenda de la viuda y las cartoneras bonaeren-
ses», actualización de la página evangélica de la viuda de 
Lc 21; la publi camos (cfr. pág. 232). Un accésit de 100 
euros, ha sido otorgado a Norma Serra (normaserra@ig.
com.br), de Icaraí, Niteroi, RJ, Brasil, por su página «A 
viúva da seca», relectura de la página bíblica de Elías. 

El jurado ha querido además dar una «mención ho-
norífica» a los siguientes concursantes: «En medio de 
la ciudad» (Apocalipsis), de María Felisa Etchave, de 
Saavedra, Argentina; «Después del hecho» (Gn 34), de 
Jenelys Emineth Saucedo Curney, de Panamá; «Relec-
tura de Mc 5», de Carlos Rojas, y los «Salmos 1 y 3», 
de Jorge Elías Salas Fuentes, de El Carmen de Bolívar, 
Cartagena, Colombia. A todos ellos nuestra felicitación 
más cordial, animándolos a seguir escribiendo con esa 
creatividad tan generosa. 

Una amplia antología de las Páginas Neobíblicas (ya 
más de cuarenta) recibidas en éste y otros años continúa 
siendo publicada como una sección de los Servicios Koi-
nonía (http://servicioskoinonia.org/neobiblicas). Convo-
camos la XIª edición de este Concurso para 2006. Vea la 
pág. 16.

•El Premio de Cuento Corto (500 euros) lo ha 
gana do Manuel Eugenio Gándara Carballido, de Ca-
racas manuelgandarac@yahoo.com, por su cuento «El 
futuro de este pasado», que publica mos en esta Agenda 
(pág. 230). Un accésit  de 100 euros ha sido concedido 
a «Ángel Mujer», de Beatriz Casal Enriquez, de Cuba 
(beatriz@fq.uh.cu). Publi ca mos también este texto en 
la página-red de la Agenda. Convocamos para el año que 
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Certámenes y concursos 2006-2007...



• El Certamen El futuro del cristianismo a los 40 
años del Vaticano II ha sido declarado desierto, pues 
la mayor parte de los trabajos recibidos no se ajustaron 
adeucadamente al tema propuesto. El jurado ha otorgado 
un accésit de 100 euros a Imke Müller-Hellmann (imke.
mh@web.de), de Bremen, Alemania, con trabajo de 
campo en Waslala, Nicaragua. 

Con nuevas bases, el Instituto Missio de Aquis grán y 
la Agenda convocan una Vª edición: véase la pág. 19.

• En el certamen convo cado por el Colectivo Ronda 
de abogados de Barcelona, sobre «Imperialismo y Dere-
cho», el Jurado ha declarado desierto el primer premio, 
pero ha concedido un accésit 500 euros a Katiúscia 
Augusta Nogueira Dias, de la Universidad Católica de 
Goiâs, Goiânia, Brasil, (katipoint@ yahoo.com.br), que 
ha participado con su  trabajo «A reforma da ordem inter-
nacional como meio de promoção da paz». El concurso es 
convo cado para el próximo año con nueva temática: véase 
la pág. 18.

•El Premio Antonio Montesinos no ha recibido pro-
puestas de candidatos. Recordamos que está abierto y 
que se puede presentar candidatos a la consideración del 
jurado. 

•El Concurso de Experiencias Ecoteológicas y el 
titulado «Otro EEUU es posible» han sido declarados 
desiertos. 
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Desertificación 
y pobreza

La Campaña GUERRA CONTRA EL HAMBRE, 
organismo de solidaridad internacional de la Diócesis 
de CAGUAS, Puerto Rico,

en el Año Internacional de la ONU contra la 
Desertificación,

C O N V O C A

a todos/as los/as militantes del Caribe, de Amé-
rica Latina y del mundo interesados en sumarse a la 
guerra contra el hambre y la pobreza, a que partici-
pen en el siguiente certamen: 
 
Tema: «Desertificación y pobreza». 
Género: Lo que se pide es un material pedagógico 

que presente ideas innovadoras y motivadoras 
que lleven a la reflexión, para generar acción in-
dividual y colectiva contra la desertificación y/o 
deterioro de la tierra, como una de las causas 
de la pobreza y el hambre, de hoy y de mañana. 
Ese material puede ser tanto de reflexión por la 
palabra como de sensibilización por la imagen y 
el sonido.

Extensión: libre.
Idioma: en castellano, portugués o inglés. O en 

cualquier otro idioma acompañando traducción. 
Entrega: Guerra Contra el Hambre / Apdo 8698 / Ca-

guas / TelyFax: (1-787)-747.57.67 / Puerto Rico 
00726-8698 / gcontraelhambre@prw.net

Fecha límite: 31 de marzo de 2006.
Premio: un diploma-reconocimiento oficial de parte 

de Guerra Contra el Hambre, 500 US$, más la 
publicación del texto premiado por parte de la 
Agenda Latinoamericana y de la Campaña en pa-
pel y/o telemáticamente. El jurado podrá decla-
rar desierto el premio, así como podrá conceder 
algún accésit. 

Mayor información: gcontraelhambre@prw.net

Felicitaciones a los premiados, 
pero también y sobre todo 

a todos los que se presentaron.
¡Lo más importante es participar, 
ése es también un gran premio!

Convocatoria, IIIª EdiciÓn

❑❑



La Agenda Latinoamericana convoca esta décima 
edición del Concurso, con las siguientes bases:

1. Puede concursar toda persona que sintonice con 
las Causas de la Patria Grande.

2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 pulsacio-
nes. En castellano o portugués. 

3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar, desde 
su propio carácter literario, la actual coyuntura espiri-
tual de América Latina: sus utopías, dificultades, moti-
vaciones para la esperanza, alternativas, la interpreta-

La Revista «Alternativas» y la Fundación Verapaz 
convo can a la décima edición del «Premio Antonio 
Montesi nos al gesto profético en defensa de la dignidad 
humana en América Latina». Bases: 

1. Se quiere significar con esta distinción a la co-
munidad, grupo humano o persona cuya defensa de los 
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético 
de Antonio Montesinos en La Espa ñola cuando se enfren-
tó a la violencia de la conquis ta con su grito «Estos, ¿no 
son seres humanos?». 

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede pre-
sentar candidatos a este premio, razonando los motivos 
y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, antes 
del 31.03.2006, a: Fundación Verapaz / Apdo P-177 / 
Managua / Nicaragua / tel.: (505)-265.06.95 /revis-
ta_alternativas@hotmail.com 

3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones pun-
tuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas 
mantenidas a lo largo de mucho tiempo. 

4. Premio: 500 US$. Podrá ser declarado desierto. 

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, XIª edición

El Centro de Educación y Comunicación Popular 
CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan la XIª 
edición de su concurso «Perspectiva de género en el 
desarrollo social», con este tema concreto: «La equi dad 
de género en la comunicación». Las bases son: 

1. Temática: «Cómo las formas de información y 
comunicación, tanto la interpersonal como la de los 
medios masivos, inciden en la creación de una cultura de 
respeto y equidad de género». En estilo de ensayo.

2. No deberá exceder de mil palabras, ó 6000 carac-
teres. Se puede concursar en cualquier idioma, siempre 
que se adjunte una traducción al castellano. 

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de 
marzo del año 2006 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua, 
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-277.53.29

4. El texto ganador será premiado con 500 US$. El 
jurado podrá declarar desierto el premio, pero podrá 
también conceder uno o varios accésits de 100 US$. 

Concurso «La equidad de género en la comunicación», XIª edición

La Agenda Latinoamericana convoca el Concurso 
«Páginas neobíblicas»: 

1. Temática: tomando pie en alguna figura, situa ción 
o mensaje bíblico, sea del Primero o del Segundo Testa-
mento, los textos intentarán una «re lec tura» desde la 
actual situación latinoamericana o mundial. 

2. Los textos no deberán exceder de 1500 palabras, 
o 9000 caracteres. En castellano o portu gués, en prosa 
o poesía, teniendo en cuenta que, supuesta una calidad 
básica en la forma, lo que se premia es el contenido, el 

Concurso de «Páginas Neobíblicas», XIª edición
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Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XIIª edición

acierto y la creatividad en la «relectura» de la página 
bíblica escogida. 

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de 
marzo de 2006 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen-
da'2007. Podrá concederse accésits de 100 euros. El fallo 
del jurado será hecho público el 1 de octubre de 2006 
en http:// latinoamericana.org/2007/premios

5. El concurso es patrocinado por Acción Cuaresmal 
de los Católicos de Suiza. 

ción de esta hora histórica… 
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo 

de 2006 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 500 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2007 (en 
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público 
el 1 de octubre de 2006 en http:// latinoamericana.
org/2007/premios

6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero 
también podrá conceder accésits de 100 euros. 
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Participe en la creación 
de una red esperantista latinoame-

ricana y mundial
Varias veces la Agenda Latinoamericana ha propuesto a sus lectores los ideales de una comunicación lingüísti-

ca mundial diferente de la actual, en la que una lengua no se imponga sobre otras ni privilegie universalmente a 
una cultura o a una etnia, como ocurre actualmente en el mundo con el inglés por obra de la globalización neoli-
beral. 

Una vez más en la historia, estamos viviendo actualmente el fenómeno de que un imperio imponga su lengua 
sobre los demás pueblos. Antiguamente se hizo con violencia descarada, ahora se hace con violencia sutil, incluso 
con la colaboración de muchos que, con complejos de inferioridad introyectados, se entregan voluntariamente a 
manos de la lengua extranjera, considerándola mejor, dadora de prestigio, inevitable... y desean hablar y hasta 
«pensar» en el idioma imperial, y asumir su cultura, su acento, y que sus hijos sean bilingües y hablen y piensen 
preferiblemente en la lengua del futuro y del progreso... 

El esperanto es una lengua para superar esta violencia. Al no ser una lengua nacional o étnica, no significa 
la imposición de la lengua o cultura particular de nadie. En ella todos nos sentimos iguales, no hay ningún pri-
vilegiado. Es verdaderamente un terreno común, igual para todos. Al haber sido creada humanamente, evita las 
dificultades comunes de las lenguas: se pronuncia como se escribe (no hay que aprender dos idiomas, el hablado 
y el escrito), es perfectamente regular y no tiene excepciones (la dificultad mayor de una lengua), ha sido dotada 
de las estructuras más lógicas (lo que la hace muy intuitiva) y ha sido creada incorporando lo mejor de los prin-
cipales troncos lingüísticos. Es realmente la lengua más fácil de aprender (con una grandísima diferencia respecto 
al inglés). No es probable que sea la lengua perfecta, pero es, sin duda, el mejor idioma de que dispone en estos 
momentos la Humanidad para «mundializarse» lingüísticamente y el único que permitirá hacerlo solidariamente, 
sin sumisiones ni privilegios. 

La «mundialización otra» que deseamos pasa también por la lengua: una lengua democrática para una co-
municación otra. El «otro mundo posible», para serlo realmente, tendrá que hablar en una lengua franca que sea 
solidaria y no discrimiatoria. El ESPERANTO es la lengua adecuada. 
CONVOCATORIA

La Comisión para las Américas de la Universala Esperanto Asocio (Asociación Mundial de Esperanto), en 
alianza con la Agenda Latinoamericana, CONVOCA A TODOS LOS LECTORES/AS DE LA AGENDA a sumarse a esta 
construcción del «otro mundo posible» incorporándose a la Red Esperantista latinoamericana-mundial, apuntándo-
se, como grupos y comunidades, o también como individuos, al CURSO DE ESPERANTO a distancia, por internet, 
gratuito, acompañado por asesores virtuales, evaluado y avalado con un título final oficial, que el PROJEKTO 
NESTO (www.monda.org/nesto) ofrece. 

Aspiramos a crear núcleos locales y regionales del movimiento esperantista en tantos lugares como sea posi-
ble, y a crear entre ellos una red activa y solidaria que comparta desde ya la «otra mundialización lingüística», del 
«otro mundo posible, esperantista». Son muchos los recursos de que disponemos: cursos y diferentes materiales 
en línea, emisora de radio por internet, listas de discusión, chats... y grandes sorpresas que la interacción solida-
ria creará. 

Coordinadores de este curso son: Adonis Saliba (esperanto@monda.org), brasileño Atilio Orellana 
(iei001@tiscali.nl), argentino y José Antonio Vergara (jovergaola@surnet.cl), chileno. Una red de amigos co-
laboradores y asesores virtuales acompañará el curso y lo convertirá en una experiencia agradable y plena de 
relaciones internacionales solidarias. Nadie se arrepentirá. El curso comenzará a partir de enero de 2006, pero las 
inscripciones están abiertas en: http://latinoamericana.org/esperanto y en www.monda.org/nesto/agenda

Un premio y un diploma oficial será otorgado a la persona o grupo que, a juicio del jurado designado por la 
Amerika Komisiono  de la Universala Esperanto Asocio, participe con más entusiasmo, convicción y militancia 
en la red esperantista. Se participa en este concurso inscribiéndose y realizando el citado curso de esperanto. 



Premio 
«Colectivo Ronda de abogados»

IVª EDICIÓn 

Experiencias realizadas en La defensa 
Jurídica de los pobres

❑
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El Colectivo Ronda de Abogados, fiel a su tradición de pensamiento y de compromiso en la 
línea de poner el derecho al servicio de la Justicia, 

y queriendo estimular la transformación de la sociedad mediante el ejercicio creativo del 
derecho,

y para homenajear las innumerables iniciativas de defensa jurídica de los pobres que se 
realizan en América Latina y el Tercer y Cuarto Mundo en general,

C O N V O C A 
a las entidades que se especializan en este tipo de defensa de los pobres a participar en un 

concurso, con las siguientes

Bases: 
Contenido: Lo que se pide son experiencias concretas realizadas y actualmente en funcio-

namiento de DEFENSA JURÍDICA DE LOS POBRES, sea en forma de Bufete Popular, Centros de 
asesoría y atención, programas de educación popular, etc., siempre en el campo de la defensa 
jurídica de los pobres. Como tales se entiende tanto los económicamente débiles, como la mujer, 
los niños, inmigrantes, desempleados, sin tierra, sin techo, niños de la calle... 

Informe a presentar: Se pide un informe claro, concreto y preciso, y no demasiado extenso, 
sobre la experiencia: su objetivo, origen, historia, organización, actividades, proyección, elenco 
de realizaciones, financiación, estabilidad, eficacia, o cualquier otro aspecto que se juzgue con-
veniente. Puede ser un informe simplemente textual, pero se podrá adjuntar material también 
gráfico o de otra naturaleza. 

Idioma: castellano o portugués, o cualquier otro en el que se publica la Agenda, acompa-
ñando traducción a cualquiera de los dos primeros. 

Envío y plazo: Deberá ser enviado, antes del 31 de marzo de 2006, a 
agenda@latinoamericana.org Los materiales físicos deben ser enviados a: Colectivo Ronda de 
Abogados: Ronda Sant Pere 56, pral / Barcelona / España

Premio: 1500 (mil quinientos) euros, más su publicación en la Red. Podrá ser declarado 
desierto, y también ser concedido algún accésit. 



Planteamiento:
Hace tiempo que se habla de «crisis de la religión». Los datos estadísiticos están ahí, y las 

evidencias plásticas están en la calle, en unos continentes más visibles que en otros, pero prácti-
camente ya abarcan el conjunto del mundo: a la altura del tercer milenio la Humanidad entra en un 
tipo de sociedad que llamamos «del conocimiento», que produce una epistemología nueva frente a 
la que ha sido la forma de conocer en los últimos diez mil años. 

Lo que hoy conocemos como las «religiones» (no la religiosidad) surgieron con la edad agraria, 
como la forma que revistió la religiosidad de siempre en una sociedad que necesitaba un software 
común a sus miembros, que los cohesionase y controlase. En cada sociedad y en cada cultura, las 
religiones cumplieron ese papel de explicación global, de tapaagujeros de la ciencia, de fundamen-
tación social de la ética, de provisión de identidad social y cultural. 

Dos trasformaciones sociales desafían actualmente a las religiones. Una, la convivencia con las 
demás religiones, gracias al proceso de mundialización, les ha hecho descubrirse cada una como 
«una más», como un «fenómeno humano», menos revelado, menos divino, menos heterónomo, más 
cultural y más humano. Otra, es el final de la edad agraria y el advenimiento de la «sociedad del 
conocimiento», que hace obsoleto aquel software de las religiones fundamentado en creencias y 
mitos tenidos también como revelados, divinos, incuestionables, obligantes, heterónomos... Ambas 
transformaciones son imparables, y la crisis de las religiones clásicas se profundiza día a día. 

El tema de este certamen es el afrontamiento de este desafío desde la teología: ¿Cómo encarar 
este planteamiento que excede ampliamente las dimensiones habituales del campo de reflexión 
teológica? ¿Qué interpretación y qué respuesta dar a los cristianos que comienzan a «ver» con 
claridad la crisis de las religiones? ¿Qué seguridades teológicas clásicas han dejado de serlo y han 
de ser conscientemente abandonadas? ¿Qué nueva forma de religiosidad intuimos que se avecina? 

El MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen, Alemania, y la Agenda Latinoame-
ricana, en la quinta edición de este certamen, convocan a los teólogos y teólogas y les invitan a 
elaborar teológicamente esta temática, sobre las siguientes

Bases:
-Pueden participar teólogos/as de cualquier país y de cualquier confesión. Se valorará especial-

mente la participa ción de las teólogas, aunque sin discriminación de género hacia los teólogos. 
-Extensión mínima de 15 páginas (30.000 pulsaciones). 
-Los trabajos, que han de ser inéditos y originales, serán presentados en castellano o portu-

gués, pero se puede participar en cualquier otra lengua siempre que se adjunte una traducción a 
una de aquellas dos. 

-Entrega: antes del 31 de marzo de 2006, por correo electrónico, al MWI (raul.fornet@mwi-
aachen.org) y a la Agenda Latinoamericana (agenda@latinoamericana.org). 

-El premio consistirá en 1.000 (mil) euros, más la publicación del texto en papel o telemática-
mente. 

-Al participar, los concursantes otorgan a los convocantes el derecho a publicar adicionalmente 
los textos que sean seleccionados en un libro colectivo, sea de papel o telemático. 

Certamen
Agenda/Missio Institut 

Vª edici0n 

❑
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La crisis y el futuro de la religión



La era de la comunicación
José Comblin

João Pessoa, Brasil

20
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Desde los años 80 algunos futurólogos anunciaron 
el advenimiento de una nueva era en la historia de la 
humanidad. En los años 90 era ya una proclamación 
generalizada: la humanidad había entrado en una nueva 
época, dando un paso gigantesco que estaba provo-
cando un cambio más radical que todo lo que se había 
conocido hasta entonces. En los siglos pasados había 
predominado la agricultura; después vino la industria; 
pero ahora estamos en la era de la comunicación.

Le dieron varios nombres. Era la «época de la 
información», porque ésta iba a dirigirlo todo. Lo que 
importaría, sería ser informado antes que los otros. A 
la nueva época la llamaron también «sociedad post-
industrial», o pos-moderna, lo que sugería la idea de 
una ruptura radical. También la llamaron «era del cono-
cimiento», o del saber: el que domina el saber, domina 
el mundo. El saber es el verdadero poder. Los que no 
tienen acceso al saber, están perdidos. Pero toda la 
humanidad -decían- entrará ahora en la «era del saber». 
En definitiva, la actividad humana que importa es la 
comunicación. Nace una nueva forma de vivir, una nue-
va actividad humana, una nueva forma de empleo: el 
trabajo en adelante será un trabajo de comunicación de 
saber. Los agricultores serán cada vez menos necesarios. 
La industria puede funcionar sin obreros. ¿Y a qué se 
dedican los trabajadores? A la comunicación; reciben y 
mandan mensajes. 

¿Pero qué dicen estos mensajes? Son en primer 
lugar cifras: trasmiten informaciones sobre los movi-
mientos del dinero y hacen transferencias de dinero. 
De ahí que la «especulación» será la actividad huma-
na fundamental, la nueva manera de ganarse la vida. 
Desde ahora, los ricos no son ya productores, sino más 
bien manejadores de dinero. El lugar de producción de 
dinero son ahora las Bolsas de Valores: la humanidad 
vivirá en función de ellas. En efecto, hoy día la inmensa 
mayoría de los capitales circula de una Bolsa para otra 
en un juego infinito de especulación. De esa forma se 
está creando una riqueza virtual que crea las grandes 
fortunas. Recibir la información oportuna antes que los 
demás y dar órdenes financieras antes que los otros, es 
el secreto de muchas grandes fortunas en la actualidad. 
Pero, todavía no se sabe si este modelo se aplicará un 
día a toda la humanidad. Los profetas de la comunica-
ción entienden el saber en un sentido financiero: el 

saber principal es el saber sobre la evolución del dinero; 
todas las demás informaciones están en función de esas 
informaciones financieras.

Detrás de todo esto está una ideología que trata de 
convencer a los ciudadanos del mundo para que acepten 
que los que dominan la información, pueden tranquila-
mente dominar el mundo. No se trata de una realidad 
observable, sino de un mito, pero un mito poderoso, 
y que alcanza casi su objetivo: lograr la pasividad de 
la población mundial, que permite que se entregue el 
poder a los dueños del dinero. 

Los profetas de la era del saber invocan como argu-
mento el desarrollo de las tecnologías de la comunica-
ción. Este desarrollo es evidente, pero no tiene necesa-
riamente el significado que se le quiere atribuir. 

La telefonía se ha desarrollado de manera inimagi-
nable en el siglo XX. Las invenciones que llevaron a la 
comunicación por Internet han conocido una acelera-
ción increíble. Las máquinas más modernas que se ven-
den en el comercio, ya son obsoletas el día que llegan 
al mercado, porque ya existe otra que sale de la fábrica, 
y la que sale de la fabrica está obsoleta porque ya están 
fabricando otra más desarrollada. En este momento los 
medios más tradicionales, como la prensa, la radio o la 
televisión, están en la dependencia total de la telefonía 
y de Internet. La profesión de periodista ha cambiado 
radicalmente. 

Todos estos aparatos de comunicación en 1997 
cons tituían ya el 10% de la economía mundial. Hoy día 
será dos o tres veces más, pues el consumo de los telé-
fonos portátiles y de los computadores crece en forma 
explosi va. Este fenómeno económico explica por qué se 
hace tanta propaganda de la ideología de la comunica-
ción: se trata de vender, no solamente ideas sino apara-
tos de comunicación. La ideología es parte de la publi-
cidad. Gracias a la publicidad, aun los pobres creen que 
si no tienen estas máquinas serán seres infra-humanos.

La nueva tecnología de la comunicación permite 
efectos antes imposibles. En primer lugar, permite la 
comunicación inmediata en el mundo entero de las 
informaciones financieras y hace posibles los movimien-
tos de dinero en forma inmediata. Se estima que cada 
día se hacen transferencias por un valor de 1 billón de 
dólares entre las Bolsas de Valores del mundo.

La era de la comunicación es la base de la teoría de 
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la globalización. Esta globalización es posible gracias 
a la comunicación inmediata que ignora las fronte-
ras y las distancias. La comunicación por Internet no 
cuesta casi nada, y gracias a eso, las empresas pueden 
diariamente enviar miles y miles de informaciones. 
Además la comu nicación barata e inmediata favorece 
también la difusión y el crecimiento de las multinacio-
nales. Gracias a los medios de comunicación es posible 
descentralizar la producción y producir en cien países 
diferentes las pie zas de un objeto complejo. Es posible 
la «deslocaliza ción» y la tercerización. Cada pieza se 
produce en el país en el que las condiciones son más 
favorables: impuestos y salarios más bajos, tranquilidad 
social, ventajas de clima, facilidad para las materias 
primas, etc. 

Según la ideología, la nueva comunicación realiza 
la verdadera democracia porque permite que cada perso-
na pueda expresarse. Además borra las fronteras y crea 
un solo mercado en el planeta: todos son iguales, todos 
pueden competir, todos pueden participar del diálogo 
permanente entre todos. Sería el fin de las guerras y de 
los conflictos, el comienzo de una era de paz universal. 

Se supone que lo que provoca los conflictos es la 
falta de comunicación. Cada vez que apareció una nue-
va tecnología de comunicación, se anunció una era de 
paz universal: cuando se inventaron los ferrocarriles, 
se proclamó que los trenes establecerían la fraternidad 
entre los pueblos. Después se inventó el telégrafo: de 
nuevo pensaron que el telégrafo crearía la paz univer-
sal. Llegó la radio y se anunció lo mismo. Después vino 
la televisión, y ahora internet, que es la depositaria de 
las promesas de paz universal.

Sin embargo, considerando los hechos, no sucedió 
exactamente lo que decía la ideología. En primer lugar, 
las nuevas tecnologías de la comunicación sirvieron 
para fines militares. Los trenes favorecieron los movi-
mientos de los ejércitos. La telegrafía y la radio facilita-
ron la comunicación en los campos de batalla. E Inter-
net surgió de las investigaciones de las Fuerzas Armadas 
norte-americanas para poder comunicar sin posibilidad 
de interferencia del enemigo. Esas tecnologías fueron 
primero tecnologías militares que tuvieron también 
efectos civiles. No es claro que hayan sido factores de 
paz o de reconciliación entre los pueblos. Todas las 
tecnologías pueden ser usadas en sentidos diversos, y 
muchas veces «los hijos de las tinieblas son más astu-
tos que los hijos de la luz». 

El que dispone de los medios de comunicación más 
sofisticados tiene una superioridad militar inmensa 

porque tiene innumerables informaciones sobre el ene-
migo y éste está como al descubierto, bajo la vigilancia 
de su adversario. 

Los norte-americanos no habrían podido hacer la 
guerra de Irak como la hicieron, si no hubieran tenido 
todo el sistema de información que tenían. El que tiene 
las informaciones se cree invulnerable y todo poderoso. 
Sin embargo, a pesar de todo el sistema de información 
y de comunicación, sucede lo que sucedió el 11 de 
septiembre de 2001. Las autoridades tenían todas las 
informaciones, pero no les prestaron atención. La tec-
nología no hace que el presidente de la república preste 
atención a una información. La tecnología no reemplaza 
la acción humana con su fuerza y sus debilidades. Entre 
miles de millones de informaciones, la persona recep-
tora tendrá que saber descubrir cuál es la información 
importante. La tecnología no le da esa información. 

La tecnología tampoco dice si una información es 
exacta o falsa. En EEUU, durante meses, todos los me-
dios de comunicación trasmitieron informaciones falsas 
sobre la situación militar de Irak, inventando armas 
que no existían pero cuya presencia debía legitimar la 
guerra. Todos los medios de comunicación dieron a todo 
el pueblo estadounidense informaciones falsas para que 
aprobara la guerra de Irak. Ya había sucedido lo mismo 
para justificar la guerra de Vietnam, y para justificar la 
guerra de Afganistán. Casi todas las guerras usaron la 
mentira para convencer al pueblo de la necesidad de la 
lucha, para que todos estuvieran dispuestos a morir por 
el régimen. La novedad es que los medios de comunica-
ción hoy permiten mentir mucho más y divulgar mucho 
mejor las mentiras. 

Hubo casos famosos de mentiras. En EEUU el pe-
riodista Jack Kelley, considerado el mejor periodista del 
país, periodista del mayor periódico americano USATo-
day, daba entrevistas con jefes de Estado, y vedettes 
de todo tipo. Se descubrió un día que había enviado a 
su periódico cientos de entrevistas falsas, que nunca 
habían tenido lugar, y que la dirección las publicó sin 
sospechar nada. Los redactores tuvieron que ser despe-
didos. También el New York Times publicó informaciones 
completamente falsas y puramente inventadas de Jay-
son Blair, otro famoso periodista. También los dirigen-
tes tuvieron que dimitir. ¡Y cuántos otros casos menos 
conocidos! 

Mucha gente se deja engañar y cree que todo lo 
que dicen los medios de comunicación es verdad. Si se 
repite la información, le dan más crédito todavía. Si 
son muchos los medios de información que repiten lo 
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mismo, entonces no hay duda. Los ingenuos no saben 
que todos copian la información sin verificarla. 

Sus defensores pretenden que los nuevos medios 
facilitan el diálogo entre todos los seres humanos de la 
tierra. Ahora todos podemos ser vecinos. Pero esto no 
facilita necesariamente el diálogo pacífico. Es más 
fácil tener buenas relaciones con personas situadas a 
distancia que con personas vecinas. Las tribus o las 
naciones vecinas siempre han sido más inclinadas a la 
guerra. El contacto directo manifiesta de modo más vivo 
las diferencias de cultura, de religión, de modo de vivir, 
de códigos morales. Esas diferencias siempre presentes 
excitan la irritación. En la actualidad los medios de 
comunicación aumentan sin cesar la hostilidad entre 
cristianos y musulmanes. No habría tanta hostilidad si 
los medios no destacaran todos los conflictos particu-
lares entre las dos comunidades. Al final la información 
va a provocar la guerra o la persecución. 

Las informaciones son cada vez más de tipo comer-
cial. Facilitan la publicidad, la venta y la compra de 
mercancías materiales o culturales. Tienden a reforzar la 
cultura occidental actual que trata a los seres humanos 
exclusivamente como consumidores. Ofrecen innumera-
bles datos sobre todo lo que se puede comprar y facili-
tan la operación de comprar. Llevan a comprar muchas 
cosas de las que se podría prescindir. En esa ideología 
el ser humano vale por lo que puede comprar. 

La misma cultura se transforma en instrumento 
comercial. Internet ofrece millones de “sites” que reem-
plazan la literatura. Son redactados en forma comercial, 
con la intención de atraer al comprador. Presentan todo 
como mercancía. Todo adquiere valor cuando es propie-
dad privada. Lo público, lo comunitario no vale: mejor 
dicho, no existe, porque los medios de comunicación 
tienden a destruirlo. 

Los medios crean un lenguaje común, lenguaje sin 
estilo, de tipo publicitario. Todo se comunica en inglés 
o es traducido del inglés, que es el idioma comercial por 
excelencia. El inglés internacional proporciona el medio 
de comunicación universal. Es la destrucción de la lite-
ratura. Los jóvenes que adoptan el estilo de los “sites” 
no saben redactar. Solamente podrán ser periodistas del 
modo uniforme, común a todos, sin personalidad, pero 
siempre mostrando el interés comercial. 

Hay otro problema: en la medida en que se usan 
medios de comunicación sofisticados, aumenta la po-
sibilidad de los servicios de inteligencia. En otros 
tiempos, la policía abría las cartas y captaba algunas 

informaciones sobre las personas. En la medida en que 
los medios acumulan más informaciones y en la medida 
en que las personas se comunican más, permiten que 
los servicios de inteligencia tengan un retrato más 
completo de todas sus actividades. Reciben miles de 
informaciones. Les es mucho más fácil controlar la vida 
de los ciudadanos. Gracias al teléfono y a Internet la 
policía puede tener una ficha completa de cada perso-
na, incluso sobre las minucias de su vida, por ejemplo: 
todas las compras que hizo y todas las personas con las 
que comunicó. Gracias a Internet es fácil clasificar miles 
de millones de informaciones y en un segundo tener la 
ficha completa de toda la vida de una persona... Este 
sistema todavía no es perfecto, pero en EEUU ya está 
muy desarrollado para todos los habitantes musulmanes. 

De la misma manera las empresas pueden saber lo 
que las personas compran, y orientar la publicidad en 
función del gusto de cada comprador. 

A partir de los años 60 en EEUU se privatizaron los 
medios de comunicación. Desde entonces, en casi todos 
los países, todos los medios son privatizados. Desde 
entonces la comercialización de la cultura se estableció 
como norma universal. 

La privatización provocó inmediatamente una ex-
plosión de creación de empresas. Muchos creyeron que 
podían conquistar el mercado y sacar provecho de la 
posición de quién entra primero en el mercado. Apare-
ció un inmenso mercado del saber. Muchos se lanzaron 
a él llenos de ilusiones. Después de pocos años la ma-
yoría de las empresas habían quebrado. En los años 90 
empezó un fuerte movimiento de concentración de las 
empresas. Las más fuertes compraron las más débiles y 
formaron conjuntos inmensos. En 1983 había en EEUU 
1.700 diarios, 11.000 semanarios, 1.000 cadenas de 
TV, 2.500 editoriales... En 2001 la Clear Channel tenía 
1.200 radios en ese país. En 2003 casi todo está en las 
manos de 10 compañías gigantes. En Francia la unión 
de Hachette y Vivendi produjo el grupo Lagardère, que 
controla 70% de la edición francesa. En América Latina 
Televisa de México está creando un imperio en todo el 
continente. En EEUU la fusión en 2000 de AOL y de Ti-
meWarner se hizo por 165 mil millones de dólares. AOL 
era la primera firma de Internet y el grupo Time-Warner 
era el mayor grupo de información, dueño de ediciones, 
publicaciones, radios, TV, discos, es decir, todo el mer-
cado cultural.

La concentración tiende a unir en una sola empresa 
todos los sectores de la comunicación, desde Internet 
hasta la TV, las publicaciones, la radio, etc. Rupert 
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Murdoch, el super gigante australiano, dueño de cientos 
de empresas sobre todo en el mundo anglo-sajón, quiso 
comprar en 1999 el club Manchester United, el más fa-
moso de Inglaterra y uno de los grandes clubes mundia-
les. Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, es propietario 
de 3 clubes de fútbol y controla muchos otros. Como la 
trasmisión de los partidos de fútbol es una de las gran-
des fuentes de lucro de la TV, es una ventaja ser dueño 
de la TV y de los clubes de fútbol al mismo tiempo.

Es común que las empresas que dominan el cam-
po de la comunicación sean también dueñas de otras 
industrias. En Francia todo el mercado cultural está 
dominado por empresas de armamentos. Las empresas 
gigantes tienden a ser dueñas de la mayor diversidad 
posible de producción. Para las industrias es muy inte-
resante poder controlar los medios de comunicación que 
les pueden hacer la publicidad. Para una industria de 
armamentos es muy importante controlar la TV, los pe-
riódicos, la radio, etc, para hacer publicidad y estimular 
las guerras consumidoras de material bélico. Les intere-
sa controlar todas las informaciones que los ciudadanos 
van a recibir. Para ellas, paz significa quiebra. 

Y eso ocurre porque los medios de información 
eligen. Los diarios más importantes publican el 10% de 
las noticias de las agencias. Los lectores leen el 10% 
de las noticias que están en su periódico, o sea, el 1% 
de las noticias disponibles. Las radios publican mucho 
menos y la TV menos todavía. Es decir: tienen que hacer 
opciones. ¿Por qué publican una información y no otra? 
Está claro que eligen según los criterios definidos por 
los dueños del medio de comunicación. 

En febrero de 2005, la Cámara de Diputados de 
Brasil vota una ley que permite los transgénicos. Había 
habido discusiones apasionadas durante años. Al final 
vencieron los defensores. Pero lo interesante es que 
durante todos esos años y hasta la votación misma, 
un nombre nunca fue pronunciado: ¡Monsanto! Era 
un nombre tabú, sagrado, más sagrado que el nom-
bre de Dios para los judíos. Monsanto es la empresa 
norte-americana que tiene toda la tecnología de los 
transgénicos. Y todas las patentes. Monsanto produce y 
vende no sólo las semillas transgénicas, sino también 
los herbicidas, los pesticidas, los fertilizantes... toda la 
cadena de producción. El que usa productos Monsanto 
va a tener que pagar royalties. Monsanto controla la 
mitad de la agricultura en EEUU, agricultura subsidiada 
por el gobierno a veces hasta en un 40%. Y en América 
Latina Monsanto inventará cualquier pretexto para que 
la subsidien también a ella. La empresa es poderosa: 

sabe dar a los directores de los medios de comunicación 
argumentos que convencen. 

Sin embargo, los pueblos comienzan a abrir los ojos 
y a entender que todo lo que pasa en el mundo de la 
comunicación no es necesidad histórica, sino resultado 
de decisiones políticas, entre ellas la liberalización im-
puesta por la OMC y la consiguiente privatización de la 
información y de lo que llaman «el saber». El poder de 
la sociedad y el poder del Estado han sido anulados casi 
completamente. La misión del Estado consiste en dar 
plena libertad. Ése es el papel que le reserva la globali-
zación imperial de la actualidad.

En tiempos pasados se podía hablar de un cuarto 
poder que era el poder de la prensa. La prensa asumía 
muchas veces el papel de crítica de los tres poderes clá-
sicos -ejecutivo, legislativo y judicial-. Estaba orgullosa 
de su independencia y con su actitud crítica limitaba 
los abusos de los otros tres poderes. Hoy día, ya no hay 
tres poderes, sino uno solo, que es el poder del FMI, del 
Banco Mundial, de la OMC, de las multinacionales, que 
en conjunto tienen como brazo ejecutivo el poder de 
Estados Unidos. El antiguo cuarto poder ha perdido toda 
vigencia. La prensa y los otros medios de comunicación 
entran en la dependencia del sistema al integrarse en 
empresas gigantes... Los periódicos no son libres, sino 
que pertenecen a grupos financieros. La famosa inde-
pendencia de los periodistas desapareció casi completa-
mente. Por eso en el Forum Mundial de Porto Alegre en 
enero de 2003, Ignacio Ramonet, director de Le Monde 
Diplomatique propuso la creación de una institución 
crítica del mundo de la información. Sería un quinto 
poder. 

El 27 de enero fue fundada una institución llamada 
Media Watch Global, que tuvo oportunidad de manifes-
tarse en el Primer Congreso Mundial sobre la sociedad 
de información en Ginebra (Suiza) del 10 al 12 de di-
ciembre de 2003. El segundo Congreso ha tenido lugar 
en Túnez en 2005. Media Watch Global tiene como ob-
jetivo la crítica y la denuncia de la manipulación de la 
información, la crítica a las campañas de intoxicación a 
base de mentiras repetidas sin fin. Es un comienzo que 
muestra que está naciendo una nueva conciencia de lo 
que es la llamada «era de la comunicación». En muchas 
regiones ya hay asociaciones que levantan la voz cuan-
do los medios de comunicación están sirviendo a los 
intereses económicos de las empresas en lugar de dar 
las informaciones exactas sobre la situación del mundo. 
La tarea es urgente y todos nosotros estamos invitados 
a integrarnos en el movimiento.



Los medios hoy, en algunas circunstancias, no sólo 
han dejado de defender a los ciudadanos sino que a me-
nudo actúan contra el pueblo en su conjunto. Como lo 
estamos viendo en el enfrentamiento que se desarrolla 
actualmente en Venezuela. 

En Venezuela, donde la oposición política fue barri-
da en 1998 en elecciones libres y democráticas, donde 
la oposición política fue democráticamente derrotada, 
los grupos mediáticos de prensa, radio y television más 
importantes del país se lanzaron en una «guerra sucia 
mediática» contra la legitimidad democrática que repre-
senta el gobierno de Hugo Chávez. 

Se piense lo que se piense de éste y de su gobierno, 
hay que constatar que contra ellos, los medios de infor-
mación en manos de unos cuantos privilegiados (entre 
ellos el grupo Cisneros -véase la nota aquí abajo-) han 

utilizado toda la artilleríaa de las manipulaciones, de 
las mentiras, de las falsedades para intentar intoxicar 
las mentes de los ciudadanos, en una guerra ideológica 
abierta para defender sus privilegios y oponerse a toda 
reforma social y a todo reparto equitativo de la riqueza. 
Hasta fomentar un golpe de Estado el 11 de abril de 
2002 que provocó el derrocamiento durante 36 horas del 
presidente Chávez y su sustitución por el presidente de 
la patronal venezolana, Pedro Carmona...

El caso de Venezuela es ejemplar de la nueva situa-
ción internacional en la que unos grupos mediáticos 
enfurecidos asumen abiertamente su nueva función de 
perros guardianes del orden económico establecido, y su 
nuevo estatuto de poder antipopular y anticiudadano. 
Esos grupos no se asumen sólo como poder mediático, 
sino -sobre todo- como poder ideológico. Un poder ideo-

Ignacio RAMONET
Le Monde Diplomatique, París. 

Comunicación 
y manipulación de la información

Con 4,6 mil millones de dólares anuales de ingreso, Gustavo Cisneros Rendiles se ha convertido en el tercer mag-
nate en importancia del Continente americano. Así lo avala la revista Forbes, en su lista anual de las mayores fortunas 
del planeta, agregando que el «grupo Cisneros» se encuentra en el puesto 38 de las corporaciones más importantes 
del planeta.

Con más de setenta empresas alrededor del mundo, el «grupo Cisneros», nacido en Venezuela otrora, se enfrenta 
actualmente a las posiciones del presidente Hugo Chávez. Apuntando el enfoque de la mayoría de sus negocios al en-
tretenimiento de la familia media latinoamericana, desde las empresas de telecomunicaciones a la principal cervecera 
del Caribe, de las cadenas de alimentación a las financie ras, el entramado cubre a prácticamente toda A.L.

Compañías como Venevisión, la principal televisora venezolana con ramificaciones en todo el norte de América 
Latina, alcanzan éxito rotundo en materia de rating, que se traduce en facturaciones astronómicas. El grupo aumentó 
su participación accionaria en Univisión, apostando al aumento de la colectividad hispana en EEUU, asociándose final-
mente con DirecTV, y concretando acuerdos con AOL Time Warner.

Algunas de estas empresas casi sin fronteras son AOL Latinoamérica, presente en Puerto Rico, Argentina, Brasil, y 
México, cuenta con casi un millón de suscriptores, lo que representa al 75% de las personas que emplean Internet en 
la región. La compañía mantiene convenios publicitarios con empresas de la talla de Sony, Volkswagen, Gillete, Ford, 
Peugeot y Siemens.

DirecTV Latinoamérica, está en competencia por la cúspide de la televisión satelital del Continente, con el objetivo 
de alcanzar 100 millones de hogares.

En tercer lugar del esquema mediático, el grupo cuenta con el mayor paquete accionista (19%) de Univisión, la 
cadena de televisión hispana líder y con mayor proyección expansiva en EEUU. Sus perspecti vas, llevaron a la revista 
Fortune, a colocar a Univi sión en su «portafolio estrella», para la presente década.

En cuanto a la empresa primigenia, más allá de su liderazgo en la televisión venezolana, ahora gracias a sus 
megadistribuidores internacionales (Venevisión Internacional y Venevisión Continental), alcanza ya una audiencia de 
centenares de millones de personas en 62 países. 
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lógico que trata de contener las reivindicaciones popula-
res y que ambiciona apoderarse del poder político (como 
lo hizo, democráticamente, en Italia, Silvio Berlusconi). 

El caso ejemplar de Venezuela, esa «guerra sucia me-
diática» contra el presidente Chávez, varias veces ele-
gido democráticamente, que le ha impedido a menudo 
realizar las reformas sociales votadas por la mayoría de 
los ciudadanos, esa manera de oponerse y de sabotear el 
resultado de una elección totalmente democrática, es lo 
que en los años 1970 hizo el diario El Mercurio en Chile 
contra el gobierno démocratico de Salvador Allende, o lo 
que hizo en los años 1980 el diario La Prensa en Nicara-
gua contra los sandinistas, o la misma campaña que los 
grandes medios llevan a cabo en Brasil, en Argentina o 
en Uruguay contra toda reforma democrática que modifi-
que la jerarquía del poder y de la riqueza.

La información, durante mucho tiempo, en el marco 
de las democracias, fue un recurso de los ciudadanos 
frente a los abusos del poder. Durante mucho tiempo, 
en los países democráticos, se estimaba que los poderes 
tradicionales -legislativo, ejecutivo y judicial-, podían 
equivocarse y cometer atropellos contra los ciudadanos. 
No me refiero a los países autoritarios o dictatoriales, 
donde es obvio que el poder político es el principal res-
ponsable de todos los abusos contra los derechos huma-
nos y de todas las censuras contra las libertades. No. Me 
estoy refiriendo a los países democráticos en los cuales 
las leyes (votadas democráticamente), el gobierno (ele-
gido democráticamente) y la justicia (independiente del 
poder político) pueden cometer graves abusos, cada uno 
a su manera: por ejemplo, condenar a un inocente -re-
cordemos el caso Dreyfus en Francia-, votar leyes dis-
criminatorias respecto a alguna minoría –como en EEUU 
durante decenios contra los afro-americanos-, o tomar 
decisiones de orden social, por parte del ejecu tivo, que 
también pueden afectar negativamente a un sector de 
la sociedad, como lo estamos viendo en muchos países 
europeos con respecto a los inmigrantes. 

Los medios de comunicación y los periodistas, en 
ese contexto, siempre consideraron como un deber 
denunciar esos atropellos, discriminaciones y abusos. 
Por eso, durante mucho tiempo, se habló del «cuarto 
poder», y se consideraba que la prensa y los periodistas, 
en cuanto «cuarto poder» constituían, en realidad, un 
contra-poder. 

El «cuarto-poder» era, en definitiva, gracias a los 
medios de información, el poder del que disponían los 
ciudadanos para criticar, rebatir, oponerse, en un marco 

democrático, a decisiones legales que podían ser ini-
cuas, injustas, y hasta criminales contra algunos ciuda-
danos inocentes. 

Estimo que desde hace unos 15 años, a medida que 
se aceleraba la globalización liberal, ese «cuarto poder» 
iba perdiendo su función de contra-poder. Lo que hemos 
descubierto, al analizar la globalización, al estudiar de 
qué manera hoy se establecía un capitalismo de nuevo 
cuño, un capitalismo que ya no es meramente industrial, 
sino financiero, un capitalismo de la especulación, en 
la fase actual de la globalización en la que el poder lo 
poseen esencialmente unos grupos económicos planeta-
rios. En esta fase en que, en definitiva, el debate princi-
pal reside en enfrentamientos frontales entre el mercado 
y la sociedad, entre lo privado y lo público, entre lo 
individual y lo colectivo, entre el egoísmo y la solidari-
dad, observamos que los medios de informacion dejaron 
de constituir un contra-poder. 

En el marco de esa filosofía de la globalización 
económica, las empresas globales tienen ahora un papel 
más importante, a veces, que el de muchos gobiernos o 
de muchos Estados. Esas empresas y los empresarios que 
las dirigen son los que cada año se reunen en Davos, en 
el marco del Foro Económico Mundial precisamente, don-
de se juntan los nuevos amos del mundo. En ese marco, 
en ese contexto geoecónomico y geopolítico de lo que 
significa hoy la globalización, se produjo una impor-
tante transformación de los medios de comunicación de 
masas. En el corazón mismo de la estructura industrial y 
de la propiedad económica de los medios. 

Globalmente, hoy día, los medios de comunicación 
(emisoras de radio, prensa escrita, canales de televisión, 
internet) pertenecen, cada vez más, a grandes grupos 
mediáticos que tienen también una vocación global, una 
vocación mundial. Como el grupo News Corp del Sr. Ru-
pert Murdoch, o AmericaOnline, o Viacom, o Microsoft. 
Grupos que tienen nuevas posibilidades de expansión, 
gracias a la transformación de la técnica, en la medi-
da en que la «revolución digital» rompió las fronteras 
que antes separaban escritura, sonido e imagen. Esta 
revolución ha permitido el surgimiento de internet que 
aparece como un cuarto medio, una cuarta manera de 
expresarse. 

Con esta «revolución digital», las empresas mediá-
ticas agrupan ahora, no sólo a los medios de comuni-
cación tradicionales (prensa, radio y televisión), sino 
también a todo lo que podríamos llamar el sector de la 
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cultura de masas, de la comunicación y de la informa-
ción. Estas tres esferas estaban antes aisladas: por una 
parte la cultura de masas, con su lógica comercial, sus 
creaciones populares, sus objetivos de mercado planeta-
rio; por otra parte, la comunicación, en el sentido tradi-
cional, o sea la publicidad, el mercadeo, la propaganda; 
y, enfin, la información, con las agencias de prensa, los 
noticieros, los diarios, los canales de información conti-
nua, los periodistas de todo tipo. 

Esas tres áreas –cultura de masas, comunicación e 
información- antes tan separadas, constituyen hoy día 
una sola y unica área, en la que, cada vez hay menos 
diferencias entre la actividad que se hace en el marco 
de la información y la actividad que se puede hacer en 
publicidad o en cultura de masas. 

Pero además estas nuevas empresas mediáticas 
gigantescas, estos productores de símbolos también 
suman a sus actividades mensajes de otro tipo, como 
los video-juegos, los DVD, los CDs músicales, la música 
popular, las distracciones, las ciudades de ocio tipo 
Disneyland por ejemplo, y también pueden integrar el 
cine de diversión, la televisión, los dibujos animados, 
las tiras cómicas, el deporte-espectáculo, la edición de 
libros, etc. 

Es decir, tenemos ahora unos grupos mediáticos que 
poseen dos características nuevas. Primera característi-
ca: se ocupan de todo lo que puede ser escrito, todo lo 
que puede ser filmado y todo lo que puede ser difundido 
mediante el sonido y, además, lo difunden por todo tipo 
de canales, ya sea a través de la prensa tradicional de 
papel, por las radios, por las televisiones hertzianas o 
satelitales, así como por internet, y por todos los tipos 
de difusores posibles, en técnica digital. 

Segunda característica: son grupos mundiales, pla-
netarios, y no sólo nacionales o locales. Por ejemplo, 
Orson Welles criticaba el «super-poder» de «Citizen 
Kane» en los años 1940. Pero hoy nos damos cuenta 
de que en definitiva el Sr. Kane no era más que el pro-
pietario de unos cuantos periódicos de prensa escrita 
en un único país. Es decir, disponía de un poder enano 
(aunque no por ello dejaba de ser eficaz a escala local o 
provincial) frente a los archipoderes de los megagrupos 
mediáticos de nuestro tiempo. 

Hoy, estas hiper-empresas poseen todos los sectores 
mediáticos en muchos países, en casi todos los conti-
nentes y, por consiguiente, los megagrupos mediáticos, 
como la News Corp Viacom, NBC, AOL-Time-Warner, son 
ahora actores centrales de la globalización económica. 

Y su capacidad de adquirir aún más poder mediante una 
mayor concentración sigue aumentando. 

La globalización es también la globalización de 
los medios de comunicación y de información, y estos 
megagrupos ya no se plantean como objetivo cívico el 
de ser un «cuarto poder» para corregir los disfunciona-
mientos de la democracia y perfeccionar así este sistema 
político. Ni desean ser un «cuarto poder», ni tampoco 
se proponen actuar como un contra-poder.

Podríamos decir que si estos grupos constituyen 
un eventual «cuarto poder», sería en el sentido de que 
ese cuarto poder se une, se añade, se suma a los otros 
poderes existentes -legislativo, ejecutivo, judicial-, al 
poder político y al poder económico, para aplastar a su 
vez, como poder suplementario, al ciudadano. 

Por consiguiente, la cuestión cívica que se plantea 
es ¿cómo resistir, reaccionar, cómo oponerse, frente a 
lo que fue durante mucho tiempo el único poder de los 
ciudadanos en oposición a los poderes dominantes? 
¿Cómo resistir frente a la ofensiva de este nuevo poder 
que en cierta medida traicionó al ciudadano pasándose 
al adversario? 

Pienso que lo que se debería hacer es crear senci-
llamente un «quinto poder». Un quinto poder que nos 
permita oponer una fuerza cívica ciudadana a esa nueva 
suma, a esa nueva alianza de poderes. Un «quinto po-
der» cuya función sería la denuncia del nuevo superpo-
der de los medios, de las grandes industrias mediáticas, 
vectores y cómplices de la globalización. 

Ya no son sólo los poderes de la oligarquía tradi-
cional, ya no son sólo los poderes de la reacción tradi-
cional, ahora los poderes mediáticos son los que pasan 
a dar la batalla política -¡en nombre de la libertad de 
expresion!- contra los programas que defienden los 
intereses del conjunto de los ciudadanos. 

Ésta es la fachada mediática de la globalización. Y 
esta fachada es la que revela de la manera más clara, 
más evidente, más caricaturesca, la ideología de la 
globalización liberal. 

De ahí que medios de comunicación y globalización 
sean dos conceptos íntimamente ligados, y que sea 
necesario desarrollar una reflexión sobre cómo nosotros, 
los ciudadanos, podemos exigir de los medios más ética, 
cómo podemos exigir que simplemente digan la verdad, 
exigir el respeto de una deontología que obligue a los 
periodistas -la mayoría de ellos serios y honestos-, a 
actuar en función de su conciencia y no a actuar en 
función de los intereses de los grupos, de las empresas 
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o de los patronos que los emplean. 
Hemos constatado que, por una parte, los medios 

son utilizados hoy como un arma de combate en la nue-
va guerra ideológica Pero también que la información, 
por su explosión, por su multiplicación, por su sobre-
abundancia, se encuentra hoy literalmente contaminada, 
envenenada por toda clase de mentiras, emponzoñada 
por los rumores, por las distorsiones y por las manipula-
ciones. De ahí que los ciudadanos tengan una necesidad 
urgente de recurrir a un referente que les garantice o 
que les asegure que la información que el ciudadano 
va a consumir es una información válida, seria, segura, 
verídica, verdadera. 

Está pasando con la información, lo que ha pasado 
con la alimentación. Durante mucho tiempo la alimen-
tación fue muy escasa y en muchos lugares del mundo, 
en los paises pobres del Sur por ejemplo, sigue siendo 
escasa. En muchos países, la alimentación se sigue 
caracterizando por la penuria, y en los países hoy desa-
rrollados también se caracterizó por la penuria durante 
mucho tiempo. Pero cuando, gracias a la revolución 
agrícola, la superproducción permitió, por ejemplo en 
los países europeos, producir abundancia de alimenta-
ción, nos dimos cuenta de que muchos de los alimentos 
que consumimos están contaminados, envenenados 
por pesticidas, mal elaborados, y causan enfermedades, 
producen cáncer, producen toda clase de problemas de 
salud y pueden hasta causar la muerte, como la peste 
de las vacas locas. Antes podíamos morir de hambre, 
pero hoy podemos morir por comer alimentos contami-
nados… 

Con la información ocurre igual. Históricamente la 
información ha sido muy escasa, frecuentemente no 
había. En las dictaduras no hay una información fiable, 
de calidad, pero hoy, en los países democráticos, la 
información se ha multiplicado, ha estallado, desborda 
por todas partes. Empédocles decía que el mundo estaba 
hecho de la combinación de cuatro elementos : aire, 
agua, tierra y fuego. Pues hoy podemos decir que la 
información es tan abundante que constituye un quinto 
elemento.

A la vez constatamos que la informacion está, como 
los alimentos, contaminada. Hoy, la información que 
consumimos, muchas veces nos está envenenando el 
espíritu, emponzoñando el cerebro, tratando de mani-
pularnos, de intoxicarnos, está tratando de colocar en 
nuestra mente ideas ajenas a las nuestras. Por consi-
guiente, es necesario elaborar lo que yo llamo una «eco-

logía de la información». Hay que limpiar esa informa-
ción de la «marea negra» de mentiras, descontaminarla. 
Los ciudadanos deben hoy movilizarse para exigir que 
los medios pertenecientes a esos grandes grupos, en 
Latinoamérica como en el resto del mundo, tengan un 
respeto elemental de la verdad, porque la verdad consti-
tuye en definitiva la legitimidad de la información. 

Hace tiempo ya que numerosos medios de comunica-
ción privilegian sus intereses particulares en detrimento 
del interés general de la sociedad y confunden su propia 
libertad con la libertad de empresa, considerada en 
estos tiempos de globalización como la primera de las 
libertades. Pero la libertad de empresa no puede preva-
lecer en ningún caso sobre el derecho ciudadano a una 
información rigurosa y verificable. La libertad de empre-
sa no puede ser el pretexto para difundir falsas noticias, 
supuestas verdades o difamaciones. 

La libertad de los medios de comunicación no es 
más que una extensión de la libertad colectiva de expre-
sión, fundamento de la democracia. Como tal, implica 
una «responsabilidad social» y su ejercicio está por lo 
tanto sujeto en última instancia al control responsable 
de la sociedad. 

Puesto que la información es un bien común, su 
calidad no puede estar garantizada por organizaciones 
compuestas sólo por periodistas, frecuentemente apega-
dos a sus intereses corporativos. Los sistemas actuales 
de regulación de medios son insatisfactorios. Los códi-
gos deontológicos de cada empresa mediática (cuando 
existen) se revelan poco aptos para sancionar y corregir 
las desviaciones, las ocultaciones y las censuras. Es 
indispensable que la deontología y la ética de la infor-
mación sean definidas y defendidas por una instancia 
imparcial, creíble, independiente y objetiva. 

La función de los «ombudsmen», mediadores o de-
fensores del lector, que resultó útil en los años 1980 y 
1990, está hoy mercantilizada, desvalorizada y degrada-
da. Con frecuencia es instrumentalizada por las empre-
sas, responde exclusivamente a imperativos de imagen 
o constituye una coartada de bajo costo, destinada a 
reforzar artificialmente la credibilidad del medio. 

Uno de los derechos más preciados del ser humano 
es el de comunicar libremente su pensamiento y sus 
opiniones. Ninguna ley debe restringir arbitrariamente 
la libertad de palabra o de prensa. Pero esa libertad 
no puede ejercerse sino a condición de no infringir los 
derechos ni las leyes que protegen a la sociedad contra 
la difusión de falsas noticias y contra el peligro de las 
manipulaciones mediáticas. 
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Los datos
Echémosle un vistazo al mundo de hoy y veamos que 

es muy distinto del mundo de hace una década o simple-
mente un año. En el mundo de hoy se mueve informa-
ción, creando una maraña de redes de comunicación que 
superan por su dimensión global todas las históricas 
hazañas del ser humano. Estamos en un mundo comuni-
cado, en el que Internet nos brinda de forma fácil una 
infinidad de información compartida. 

Vamos a verlo: tienen acceso a Internet, el 12,7% 
de la población mundial, el 34,2% de los españoles, el 
74,6% de los suecos o el 63,5% de los suizos, y todo 
indica un crecimiento continuo -incluso exponencial- de 
la penetración de Internet en casi todo el planeta.

¿Pero que ocurre con América Latina? Sólo el 10,3% 
de sus habitantes tienen acceso a Internet. Muy lejos del 
74,6% de Suecia, cierto, pero también lejos del 1,5% de 
África, y significativamente cerca de la media mundial. 

Una mirada más detallada a las estadísticas de la 
red, nos informa que después de EEUU, son China y 
Japón los países con mayor número de internautas (201, 
94 y 68 millones respectivamente), y que los textos en 
chino y japonés ya ocupan el segundo y tercer puesto 
del ranking idiomático, después del inglés. Pero la pre-
sencia de Asia en la red va más allá, pues China y Japón 
ya son los dos países con mayor número de conexiones 
de banda ancha, por delante de EEUU y Corea del Sur, 
mientras que Hong Kong ocupa el segundo lugar en 
porcentaje de población conectada a la red.

De nuevo debemos tomar buena nota del papel que 
el idioma toma como protagonista en la comunicación, 
y no hace falta recordar que la cuestión del idioma no 
es únicamente un tema de traductores, sino de cultura, 
de poder y de transmisión de valores. Sólo el 6,4 % de 
los usuarios de Internet se intercomunican en español, y 
sólo el 2,4% lo hace en portugués (el 7,6% en japonés, 
el 12,8 en chino, y el 32,8 en inglés). 

Todo ello nos debería hacer reflexionar sobre el papel 
de Asia en este momento, y a esa reflexión podremos 
añadir las predicciones de crecimiento de la población 
para 2050 en las que podremos ver que India y China 
crecerán en mas de 700 Millones de habitantes. Del con-
tinente asiático serán 13 de los 25 países más pobla dos, 

del africano serán 6, del europeo sólo alguno. 
Respecto a América, México se mantendrá como el 

11º país más poblado del mundo en el año 2050, Brasil 
bajará del 5º al 7º lugar en la escala, y Colombia subirá 
del 28º al 27º. En su conjunto, la población de la región 
latinoamericana podrá crecer en un 50% entre los años 
2000 y 2050.

Miremos ahora las pirámides de edad: los países con 
más viejos van a ser los europeos que, con España a la 
cabeza, coparán 20 de los 25 países con población más 
anciana del planeta. En cambio, de África serán 22 de 
los 25 países más jóvenes, y si a ello le añadimos que 
son africanos 24 de los 25 países con menor esperanza 
de vida, podemos hacernos una idea del mundo futuro.

Ninguno de los países de la región latinoamericana 
figura entre los 25 países más jóvenes, ni entre los que 
tendrán población de mayor edad.

Teniendo en cuenta que 1200 millones de personas 
viven con menos de un dólar diario y 2800 con menos 
de 2 (Informe PNUD’2001), es lógico que la prioridad se 
concentre en disminuir los efectos de la pobreza (mar-
ginación, discriminación, analfabetismo, paro, delin-
cuencia y criminalidad), pero hay que pensar en cómo 
se afronta esta prioridad cuando en los últimos años, 
el 99% de las nuevas patentes provienen de los países 
de la OCDE (que suponen sólo un 19% de la población 
mundial) y crece la brecha entre unos y otros.

El panorama
Hasta aquí tenemos los datos y las previsiones esta-

dísticas, que si bien no debemos tomar como profecías, 
sí nos dan elementos para la reflexión.

El panorama nos sugiere la visión de una Europa en-
vejecida y casi senil, con millones de europeos jubilados 
con buenos hábitos de conexión a Internet intentando 
influir en un mundo del que posiblemente ya no serán 
protagonistas.

Por otra parte vemos despuntar un continente africa-
no muy joven con esperanzas de vida 20 años por debajo 
de las europeas, y por tanto con muy poco que perder 
en la lucha por la supervivencia. Si las cosas no cam-
bian, será muy difícil añadir a esta explosión de energía 
humana la comunicación y la formación suficien te para 

la brecha digital
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buscar oportunidades de realización coherentes. La 
tensión en África está asegurada; la dirección que tome 
es una incógnita.

El continente asiático se vislumbra con un fuerte 
crecimiento, no sólo en el ámbito demográfico, sino en 
su capacidad de comunicación, que tendrá consecuencias 
enormes en su peso geopolítico y su capacidad de desa-
rrollo económico. Todo indica que Asia «ha despertado». 

No es difícil imaginar que el mundo en los próximos 
años será muy distinto del que vivimos ahora, y aunque, 
probablemente, el día a día que se vive en muchas casas 
latinoamericanas no nos lo muestre, el futuro dibuja una 
oportunidad para el continente.

El avance de las «nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación» (las «TIC», al decir de la ONU) 
ha dado lugar al fenómeno de la «brecha digital». Esta 
expresión indica la desigual dad, creada entre el Norte y 
el Sur en el uso de estas tecnologías y en el acceso a la 
información, el conocimiento y la educación. 

Las cifras indican que el adelanto tecnológico bene-
ficia principalmente a quien lo crea (las transnacionales 
y el sector privado de los países desarrollados orientados 
a unos consumidores con gran poder adquisitivo). La 
brecha digital se debe principalmente a la ausencia de 
transferencia de conocimientos de los países ricos a los 
más pobres, comportando una exclusión (brecha social) 
que se acentúa cada día. El problema no sólo está en 
la carencia de infraestructuras de los países en vías de 
desarrollo y el coste que éstas representan, sino también 
en las carencias de sistemas educativos y de capital 
humano capaz de enseñar cómo utilizar las TICs.

También hay que tener en cuenta que la brecha no 
sólo acentúa las diferencias entre el Norte y el Sur, sino 
que dentro de los mismos países se acentúa la diferencia 
entre los que tienen acceso a las TIC (las élites) y los 
que no. Este aspecto es especialmente importante, pues 
muchos lectores tenemos la oportunidad de compartir 
nuestros conocimientos para cerrar la brecha. 

La oportunidad
Pero en este mundo revuelto, ¿cuál es la oportunidad 

que nos brindará la relativa tranquilidad demográfica? 
¿Cómo abordar el desarrollo de un continente con casi 
170 millones de pobres? 

La respuesta no es trivial, y probablemente haya 
mucha tarea por delante, y muchas cosas a mejorar, 
pero hay dos puertas que abren el paso al futuro, la 
forma ción y las «TIC». Esas dos puertas hay que abrirlas 
simultáneamente, porque las máquinas, los cables y las 
computadoras no transformarán más que el paisaje, si no 

van acompañadas de una sociedad capaz de utilizarlas 
para lograr sus fines, y del mismo modo, un esfuerzo 
en capacitación y formación endogámica no permitirá 
apro vechar la oportunidad si no se dispone de las herra-
mientas para el «empoderamiento» de la ciudadanía. 

En su informe sobre el desarrollo humano del 2001, 
el PNUD hizo dos propuestas ambiciosas para hacer 
frente al «analfabetismo digital»: el acceso libre a inter-
net y la inclusión de políticas específicas para superar 
la brecha tecnológica en el marco de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo. Es una responsabilidad internacional hacer 
frente a este fenómeno mundial. Gobiernos, organizacio-
nes internacionales, empresas y sociedad civil tienen que 
promover el uso de las TIC, puesto que nos encontramos 
en un problema no sólo tecnológico, sino sociopolítico y 
de desarrollo humano. 

Las ONGs y la ciudadanía tienen un papel impor-
tante en la promoción del desarrollo y la transferencia 
de conocimientos al otro lado de la brecha, ejempli-
ficando el buen uso de las TIC. Internet ha puesto al 
alcance de las ONGs un instrumento de bajo coste por 
sensibilizar la sociedad civil a nivel mundial, pudiendo 
difundir infor mación sobre la situación humanitaria en 
cualquier parte del mundo y promoviendo la solidaridad 
y el voluntaria do. También ha facilitado la gestión de las 
organizacio nes que operan a nivel internacional de forma 
deslocali zada y ha permitido el asesoramiento gratuito 
y forma ción a los profesionales del tercer sector que se 
encuen tran en el terreno, así como el intercambio de 
experien cias y la creación de redes internacionales para 
defender una misma causa. 

La propuesta
Queremos ir hacia una sociedad del conocimiento 

que no cree más exclusión, y para ello demandamos: 
- A cada uno de nosotros, privilegiados usuarios de 

las TIC, que compartamos nuestras habilidades y conoci-
mientos con otras personas.

- A la sociedad, que frente a cada avance tecnológi-
co busque la referencia de los «e-excluidos».

- A las administraciones públicas, que establezcan 
programas concretos para poner internet a disposición 
de todos, y actividades de formación y «e-inclusión» rea-
lizadas por las asociaciones no lucrativas locales.

- A las asociaciones locales, que incluyan el uso de 
las TIC para mejorar su comunicación y organización.

- Que sean las organizaciones locales de la sociedad 
civil las que lideren las acciones de base que permitan la 
formación e inclusión de millones de personas concretas 
en el uso regular de las TIC.
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Flujos de bienes culturales: películas y audiovisuales
La controversia respecto de los bienes culturales en 

los tratados internacionales de comercio e inversión se 
ha intensificado debido al crecimiento exponencial del 
comercio, lo que ha incrementado la concentración de 
la industria cinematográfica de Hollywood, así como la 
creciente influencia de las películas y del entretenimien-
to en los estilos de vida de la juventud. 

El comercio mundial en bienes culturales –cine foto-
grafía, equipos de radio y televisión, documentos im-
presos, literatura, música y artes visuales- se cuadri plicó 
desde 95 mil millones de dólares en 1980 hasta más de 
380 mil millones en 1998. Alrededor de cuatro quintas 
partes de este flujo provienen de 13 países. Hollywood 
llega a 2.600 millones de personas en todo el mundo, y 
Bollywood a 3.600 millones.

En la industria cinematográfica las producciones 
de EEUU normalmente llegan aproximadamente al 85% 
del público cinéfilo en todo el mundo. En términos del 
comercio audiovisual, sólo con la Unión Europea, EEUU 
obtuvo un excedente de 8.100 millones en el año 2000, 
dividido equitativamente entre películas y derechos de 
televisión. De los 98 países del mundo que tienen datos, 
sólo 8 producían más películas al año que las que impor-
taban en la década de los 90. Por su parte, China, India 
y Filipinas se cuentan entre los productores de mayor 
tamaño en cuanto a películas por año. Hollywood se 
queda con más del 35% del total de ingresos del sector. 
Más aún: entre 1994 y 1998, en 66 de los 75 países que 
cuentan con datos, el primero o segundo país de origen 
de las películas importadas era EEUU. 

En cambio, la industria cinematográfica europea ha 
sufrido una caída en las últimas decadas. La producción 
ha disminuido en Italia, con un total de 92 películas en 
1998, y en España, con 85, mientras en el Reino Unido 
y Alemania permanece estable. La única excepción es 
Francia, donde la producción aumentó a 183 películas en 
1998. La proporción de películas nacionales exhibidas 
entre 1984 y 2001 se redujo drásticamente en gran parte 
de Europa, salvo en Francia y Alemania, que cuentan con 
políticas de apoyo a la industria nacional. En el mismo 

período aumentó la proporción de películas provenientes 
de EEUU en la mayor parte del continente. 

La hegemonía internacional de las películas prove-
nientes de EEUU constituye sólo uno de los aspectos de 
la propagación mundial de la cultura de consumo occi-
dental. Las innovadoras tecnologías de comunicación sa-
telital que se desarrollaron en la década de los 80 crea-
ron un poderoso medio con alcance planetario y redes 
mundiales de comunicación tales como CNN. La cantidad 
de televisores por cada mil habitantes del mundo se 
duplicó, desde 113 en 1980 hasta 229 en 1995, y la cifra 
ha seguido aumentando desde entonces hasta 243. En 
la actualidad hay patrones de consumo mundiales, y las 
encuestas de mercado identifican a una «élite mundial», 
una especie de clase media universal, que sigue el mis-
mo estilo de consumo en todo el planeta y que prefiere 
«marcas mun diales». La más sorprendente es la categoría 
de «jóvenes mundiales», que habitan un espacio mundial 
–un mundo único de cultura pop-, consumen los mismos 
videos y música, y constituyen un mercado gi gantesco 
para productos de moda tales como zapatillas, camisetas 
y pantalones vaqueros.
Flujos de personas

Las políticas sobre inmigración han generado divi-
sión en muchos países. Además de conflictos relaciona-
dos con asuntos laborales y de competencia por los 
recursos del bienestar social, se generan debates por la 
cultura, es decir, si se debe exigir o no a los inmigrantes 
que adopten los valores y la lengua de la nueva socie-
dad. ¿A qué se debe que estos temas cobren mayor im-
portancia hoy? ¿Qué tiene que ver la globali zación?

La mundialización está redefiniendo el movimiento 
de las personas por el mundo, tanto en términos cuanti-
tativos cuanto cualitativos, ya que ha aumentado la 
cantidad de personas que emigran hacia los países de 
ingresos altos y desean mantener sus identidades cultu-
rales y lazos con su país de origen.

Si bien las personas siempre han traspasado las 
fronteras, durante las tres últimas décadas la cifra ha ido 
en aumento. El número de inmigrantes internacionales 
(personas que viven lejos del país que les vio nacer) 

Flujos de bienes culturales, 
personas, inversiones, conocimientos
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aumentó desde 76 millones en 1960 hasta 154 millones 
en 1990, y llegó a 175 millones en 2000. Los avances 
tecnológicos han facilitado los viajes y las comunicacio-
nes en la medida en que se han vuelto más rápidos y 
baratos. Por ejemplo, el precio de un pasaje aéreo desde 
Nairobi a Londres bajó desde 24.000 dólares en 1960 
a 2.000 en 2000. Tanto el teléfono como internet y los 
medios de comunicación mundiales traen la realidad 
de cualquier punto del planeta al salón de cada hogar, 
con lo cual la gente cobra conciencia con respecto a las 
diferencias que existen en los sueldos y las condiciones 
de vida, y está ansiosa por mejorar sus perspectivas. 

La política también ha ejercido cierta influencia en 
el movimiento de personas y tanto la mayor apertura 
como la represión pueden obligar a la gente a abandonar 
su país. Procesos como las transiciones políticas en la 
ex Unión Soviética, Europa del Este y la zona del Báltico 
permitieron a muchas personas salir de su país por pri-
mera vez en décadas. 

Pero más que un aumento numérico, la estructura del 
proceso migratorio ha cam biado radicalmente: 

• Cambio demográfico. Desde la perspectiva de Euro-
pa Occidental, Australia y América del Norte, el aumento 
en el flujo migratorio durante la última década se rela-
ciona casi exclusivamente con los movimientos que van 
desde los países pobres hacia los ricos. En la década de 
los 90, la población nacida en países ajenos a las regio-
nes más desarrolladas aumentó en 23 millones. Hoy, casi 
1 de cada 10 personas que viven en esos países nació en 
otro lugar. 

• La inmigración indocumentada ha llegado a niveles 
sin precedentes: casi 30 millones de personas en todo el 
mundo carecen de un estatus de residencia legal en el 
país donde viven. 

• Movimientos migrantes circulares. Hoy las personas 
que deciden emigrar tienen más posibilidades de regresar 
a su lugar de origen o de irse a un tercer país, que de 
quedarse en el primer país al que emigraron. Debido a 
la disminución en el precio de las comunicaciones y los 
viajes, los expatriados mantienen un contacto más estre-
cho con sus comunidades de origen. 

• Redes de inmigrantes. Contar con amigos y fami-
liares en el extranjero facilita la emigración. Las redes de 
inmigrantes proporcionan refugio, trabajo y ayuda para 
enfrentar la burocracia, de manera tal que los desterra-
dos del mismo país suelen concentrarse en los lugares 
donde ya se han establecido otros; por ejemplo, el 92% 
de los inmigrantes argelinos en Europa vive en Francia, 
y el 81% de los griegos en Alemania. Por su parte, la 
inmigración ilegal china ha venido a engrosar las filas 

del éxodo con unos 30 a 50 millones de personas. 
• Remesas: En poco más de 10 años, las remesas 

económicas hacia los países en desarrollo aumentaron, 
de 30.000 millones en 1990, a casi 80.000 millones en 
2002. Por ejemplo, las remesas familiares enviadas por 
salvadoreños que viven en el extranjero alcanzaron hasta 
el 13’3% del PIB de El Salvador en 2003. 

• Refugiados y personas que solicitan asilo: Alrede-
dor del 9% (16 millones de personas) de los expatriados 
del mundo son refugiados. Europa recibió a más de 2 
millones de personas en busca de asilo político en 2000, 
cuatro veces más que América del Norte.

• Feminización: Desde siempre las mujeres han emi-
grado junto a sus familias, pero hoy más mujeres viajan 
a trabajar solas y dejan a su familia en el país de origen. 
En el caso de Filipinas, el 70% de los trabajadores emi-
grantes expatriados en 2000 eran mujeres. 
Flujos de inversión y de conocimiento

La mundialización ha acelerado un flujo de inversio-
nes que ejerce un profundo impacto sobre el modo de 
vida de muchos pueblos indígenas. En efecto, en los 
últimos 20 años, más de 70 países han reforzado las 
leyes destinadas a promover la inversión en industrias 
extractivas (petróleo, gas, minería...), lo que ha causado 
un brusco aumento de la inversión extranjera en estos 
sectores. Por ejemplo, la inversión en explotación mine-
ra se duplicó en Africa entre 1990 y 1997.

Este proceso ha aumentado la presión sobre estas 
tierras, y ha producido desplazamientos forzados en Co-
lombia, Ghana, Guyana, Indonesia, Malasia, Perú y Fili-
pinas. Si esto continúa, la mayoría de las grandes minas 
terminarán ubicadas en territorios indígenas. 

La mundialización también ha generado mayor de-
manda por el conocimiento como un recurso económi co 
más. En este sentido, los pueblos indígenas cuentan con 
un rico patrimonio de conocimiento tradicional relacio-
nado con plantas medicinales, variedades de alimentos 
demandadas por los consumidores, etc. Los empresarios, 
pensando en patentar este conocimiento, detectaron 
rápidamente el potencial de mercado implica do en él. De 
modo que, cada vez más, el conocimiento tradicional es 
objeto de apropiación indebida, y muchas de las mal lla-
madas «patentes de invención» reciben aprobación. Los 
países en desarrollo, sobre todo los indígenas, suelen ca-
recer de los recursos necesarios para impugnar las paten-
tes falsas en jurisdicciones extranje ras. Según un estudio 
de marzo de 2000, 7.000 patentes habían sido otorgadas 
para el uso no autorizado de conocimientos tradicionales 
o la apropiación indebida de plantas medicinales. 
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La comunicación se ha convertido en publicidad; y 
la comunicación política, en propaganda. Para operar 
esa conversión ha sido necesario que la información se 
transformase en desinformación, es decir, que el conoci-
miento y transmisión del acontecer real no fuesen posi-
bles, porque los datos disponibles se referían a otra rea-
lidad, producida por falsificación. Desinformar no es sólo 
informar mal o manipular la información; es imponer una 
determinada información haciendo imposible que pueda 
existir cualquier otra que ofrezca contenidos distintos 
a los suyos. Se trata de un proceso de falsificación pro-
gresiva que desemboca en una falsedad radical. Desde 
esa consideración, puede explicarse que el 41% de los 
norteamericanos crean no sólo que Irak tenía armas de 
destrucción masiva, sino que sus tropas las encontraron; 
que los refugios subterráneos de Bagdad y de Tora Bora 
en Afganistán no sólo existieron, sino que son impresio-
nantes, y que cerca del 70% estén convencidos de que 
Sadam Husein fue el principal responsable del ataque a 
las Torres Gemelas, todo lo cual justifica ampliamente la 
guerra. Claro que esta falsa realidad en la que coinciden 
un tan notable porcentaje de ciudadanos es resultado de 
una programada operación de producción / eliminación 
de acontecimientos y de una potentísima campaña de 
marketing mediático.

Dos tipos de estructuras han sido las principales 
responsables de la operación. En primer lugar, una densa 
red de agencias de información, directamente depen-
dientes del Departamento de Defensa como la DARPA 
(Defense Advanced Research Project Agency), dirigida 
por el almirante John Poindexter; la TIAO (Total Informa-
tion Awareness Office); el OSP (Office of Special Plans), 
bajo la dirección de Abram Shulsky; la NESA (Near East 
and South Asia Bureau), etc., que vienen a agregarse 
a los servicios de inteligencia ya existentes (CIA, DIA, 
NASA), con los que en ocasiones entran en conflicto, 
y que forman una voluminosa constelación cuyo pre-
supuesto global para 2004 supera, según el Times, los 
40.000 millones de dólares. En segundo término, las 
agencias privadas de relaciones públicas encargadas de 
los montajes más espectaculares. Entre ellas, la de John 
W. Rendon, especializada desde la primera guerra del 
Golfo en la acogida de las tropas liberadoras norteame-
ricanas, contratando personas enarbolando banderas 

estadounidenses, aplaudiendo el derribo de la estatua 
de Sadam, etc. A Rendon, que ha suscrito casi siempre 
sus contratos con la CIA, se deben todos los vídeos y 
cómics tan ampliamente difundidos en 2001 y 2002 para 
ridiculizar a Sadam, así como la exposición itinerante de 
fotografías con los desmanes iraquíes. Aunque tal vez 
su contribución mayor desde 1992 haya consistido en 
el lanzamiento internacional del iraquí Ahmed Chalabi, 
el amigo de Paul Wolfowitz, y la creación del Congreso 
Nacional Iraquí. Otras grandes agencias han sido Bena-
dor Associates, Hill and Knowlton, una de las mayores 
del mundo, etc., a quienes se deben la producción y / 
o difusión de esa otra realidad favorable a la guerra a 
que me he referido antes. Claro que no todas han salido 
bien. Por ejemplo, el pretendido encuentro en Praga 
de Mohamed Atta y un enviado de Sadam Husein que 
estuvo dando vueltas en la esfera mediática hasta que 
Havel lo desmontó en unas rotundas declaraciones. Pero 
nada tan ejemplar como el Informe sobre Irak que Colin 
Powell presentó el 5 de febrero de 2003 en el Consejo de 
Seguridad, elaborado, según él, por los servicios británi-
cos de espionaje y que demostraban la necesidad de la 
guerra de Irak. Pocos meses después se supo que había 
sido redactado por los ayudantes de Alistair Campbell, 
director de comunicación de Tony Blair, copiando 16 de 
sus 19 páginas, con errores gramaticales y ortográficos 
incluidos, de dos trabajos universitarios, uno de Ibrahim 
al Marashi publicado en 2002 en la Middle East Review of 
International Affairs, y otro de Ken Gause y Sean Boyne 
que apareció en la Jane’s Intelligence Review, también 
de 2002, ambos en Internet. Pero esta adhesión masiva 
a la falsedad no hubiera cabido sin el martilleo periodís-
tico y televisivo en el que Fox News, Clear Channel y los 
medios de Murdock, cuya audiencia sigue justificando 
la guerra en un porcentaje de más del 80%, se llevan la 
palma.

La producción de la falsedad de masa no comienza 
con la invasión de Irak y con su preparación. Forma ya 
parte del dispositivo mediático montado por Bush pa-
dre, con ocasión de la guerra del Golfo, e inspirado en 
la teoría y en la práctica de la desinformación (Garth S. 
Jowett y Victoria O’Donnell, Propaganda and persuasion, 
Sage 1999; Vladímir Volkoff, Petite histoire de la dés-
information, Editions du Rocher 1999) con la novedad 

Las armas de falsedad masiva 
JOSÉ VIDAL-BENEYTO 

Madrid

El
 P

aí
s,

 M
ad

rid
.

32



norteamericana de confiar su ejecución a las grandes 
empresas de relaciones públicas. La invasión de Kuwait 
por Irak en agosto de 1990 coloca a Estados Unidos en 
la delicada situación de tener que atacar a quien había 
sido su aliado privilegiado durante casi diez años, espe-
cialmente en su enfrentamiento con Irán.

¿Cómo agredir a Sadam Husein, a quien Bush ha-
bía protegido en tan numerosas ocasiones frente a las 
acusaciones de no respetar los derechos humanos? Hill 
y Knowlton, tal vez la mayor empresa de marketing 
político del mundo, recibe el encargo de lanzar una 
campaña que prepare la opinión mundial al ataque que 
Norteamérica va a iniciar contra las tropas iraquíes. La 
financiación de la campaña corre a cargo del Gobierno 
kuwaití y comienza con la creación de la Fundación 
Ciudadanos por un Kuwait Libre, que es el abanderado 
de la operación y el encargado de recaudar los fondos 
necesarios -29 millones, 11 de origen público y 18 de 
empresas y particulares, de los cuales Hill y Knowlton 
perciben como honorarios cerca del 40%- para organizar 
las acciones previstas: entrevistas y conferencias de 
prensa con personalidades kuwaitíes que denuncian los 
horrores cometidos por Sadam Husein; institución de una 
jornada nacional en favor de Kuwait libre; publicación y 
distribución de varios centenares de miles de ejemplares 
del libro La violación de Kuwait; distribución de decenas 
de millares de camisetas con la inscripción «Liberemos 
Kuwait»; colocación de centenares de miles de pegatinas 
en los parabrisas de los coches y en los cristales de los 
edificios, etcétera.

Pero el núcleo central de la operación es una au-
diencia en el Congreso de EE UU de un comité de perso-
nalidades, presidido por dos senadores, que tienen que 
pronunciarse sobre los atentados a los derechos humanos 
cometidos por Sadam Husein. El comité no tiene carácter 
oficial y, por tanto, las declaraciones falsas que se hagan 
no acarrean las consecuencias que tiene el mentir bajo 
juramento. De aquí la irrelevancia de lo que en él se diga 

o haga. Pero el testimonio de una joven kuwaití de 15 
años, Nayirah, que cuenta entre sollozos cómo vio entrar 
a los soldados iraquíes en una sala de prematuros de un 
hospital de Kuwait-City, cómo arrancaron a los bebés de 
sus cunas y cómo los estrellaron contra el suelo, tuvo un 
gran impacto, y la Fundación por un Kuwait Libre, que 
precisó la cifra de 312 bebés asesinados, se encargó de 
que su presencia televisiva fuese constante. El presiden-
te Bush padre se refirió a ella en varias ocasiones y fue 
evocada en el Congreso de EE UU y en el Consejo de Se-
guridad. John Mac Arthur, que ha escrito un libro demo-
ledor sobre este episodio -The second front: Censorship 
and propaganda in the Gulf War, University of California 
Press 1992)- nos informa de que Nayirah era hija de Said 
Nasir al Sabah, embajador de Kuwait en Estados Unidos, 
y que la vicepresidenta de Hill y Knowlson fue quien 
preparó toda la prestación. John Martin, reportero de la 
cadena ABC, Amnistía Internacional y Middle East Watch 
hicieron después de la guerra una investigación a fondo 
sobre los pretendidos bebés destrozados y llegaron a la 
conclusión de que todo había sido un montaje. A pesar 
de lo cual la película Live from Bagdad, proyectada en 
la cadena HBO en diciembre de 2002, incluyó de nuevo 
el testimonio de Nayirah. Una falsedad suficientemente 
repetida, si no se cuestiona, se convierte en realidad 
incuestionable. ¿Por qué la estafa del informe de los 
servicios británicos de inteligencia sobre Irak en que se 
basó la intervención de Colin Powell en el Consejo de 
Seguridad de la ONU no fue denunciada en la primera 
página de los periódicos? ¿Por qué no se ha desmontado 
la superchería de los supuestos bebés reventados por 
Sadam? ¿Por qué seguimos ocultando las imposturas 
mediáticas de que nos servimos para justificar los bom-
bardeos de la antigua Yugoslavia?

EFE. 14-03-2005. Washington. Más de 50 organiza-
ciones periodísticas de EEUU, organizaron la Semana de 
la Luz, para luchar contra el «secretismo informativo» 
del Gobierno estadounidense. «Antes de los atentados 
del 11-S, la información gubernamental era accesible, 
a menos que existiese un buen motivo para mantenerla 
en secreto», apuntó Theresa Medoff, presidenta de la 
Asociación de la Prensa de Delaware, a lo que añadió 

que «ahora la información gubernamental es secreta, 
a menos que se demuestre lo contrario». Tom Curley, 
presidente de Associated Press, afirmó que «el Gobierno 
Bush ha revocado el espíritu de libertad de información 
en EE UU». «Con la excusa de la seguridad y la amenaza 
terrorista cada vez hay menos información disponible», 
afirmó Michelle Rea, directora de la Asociación de la 
Prensa de Nueva York.

Semana de la Luz
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Desde los Documentos de Santa Fe II (1988) y los 
documentos secretos de la 17ª Conferencia de los Ejér-
citos Americanos (1987) es bien sabido que EEUU y sus 
aliados económicos, políticos y militares en América La-
tina miran a la ideología y a la religión como el princi pal 
campo de batalla en la guerra contra el cambio so cial. 
Lo llaman la «guerra cultural» por medios «psico-socio-
lógicos», y «conquista de los corazones y las men tes de 
la gente». Esta guerra les es necesaria, porque ningún 
sistema de poder, sea económico, político o militar, 
puede sobrevivir a largo plazo sin legitimidad. 

Es menos sabido que esta reflexión es más antigua 
que aquellos documentos. Tras la quiebra del capitalismo 
liberal bajo la hegemonía británica en la Gran Depresión 
(1929) y la primera y segunda guerras mundiales, los 
ideólogos y economistas liberales se sintieron derrotados 
y dispersados (en EEUU se llaman a sí mismos «conser-
vadores», la mayor parte de ellos reunidos políticamente 
en el partido republicano). Se sintieron aislados en el 
tiempo de la política del «New Deal» en EEUU, ante 
la «economía social de mercado» europea y la política 
de la ONU para la emancipación frente a los gobiernos 
colo niales y el «desarrollo» del «Tercer Mundo» tras la se-
gunda Guerra Mundial. Recientes estudios han mostrado 
cómo estos intelectuales se organizaron para recuperar 
la hegemonía ideológica.

El principal instrumento para reconquistar el poder 
fue la Sociedad del Mont Pélerin (MPS), llamada así por 
el lugar en que se dió cita la primera vez en 1947. For mó 
una red transnacional de intelectuales neoliberales que 
ya habían intentado anteriormente desarrollar me dios 
para conseguir recuperar las ideas liberales. El co mienzo 
fue el Coloquio Walter Lippmann de 1938. En Ginebra, el 
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales 
(IUHEI) había comenzado a trabajar contra las teorías 
«colectivistas» (desde el socialismo al keinesianismo). 
En el Reino Unido se fundó «Aims of Industry», un grupo 
de presión en favor de los empresa rios partidarios de la 
libre empresa, así como la «Society for Individualists», 
el «Progress Trust» y la «Liga Nacio nal por la Libertad». 
En EEUU surgió después la Ameri can Enterprise Associa-
tion, en 1943, llamada después «Fundación para la Edu-

cación Económica» (FEE), entre otras iniciativas. Fueron 
fundados también periódicos como «Hombre Libre» y «Fe 
y Libertad». 

El principal impulsor del MPS fue Friedrich August 
von Hayek. Escribió el libro clave «El camino a la servi-
dumbre» (1944), que fue una especie de catalizador para 
los argumentos de los neoliberales. Otro actor clave en 
el MPS fue Milton Friedman de la Chicago School of Eco-
nomics, que fue llamado por Pinochet para imple mentar 
la primera economía neoliberal en Chile, antes incluso de 
que Tatcher y Reagan la introdujeran en el Reino Unido 
y en EEUU. En una entrevista al periódico «El mercurio» 
(Santiago 19.04.1981) Hayeck mostró qué significa el 
capitalismo neoliberal para los pobres, para aquellos que 
no tienen propiedad privada o no tienen trabajo, a saber, 
serán sacrificados:

«Una sociedad ‘libre’ (o sea, de merca do) necesita 
una moralidad que en definitiva se reduzca al manteni-
miento de la vida, no al mantenimiento de toda vida, ya 
que podría ser necesario sacrificar algunas vidas indivi-
duales en orden a salvar un número mayor de otras vi-
das. Por esto es por lo que las únicas reglas de morali dad 
son aquellas que llevan a un ‘cálculo de vida’: pro piedad 
y contrato».

Para contrarrestar esta guerra cultural e ideológica 
que se lleva a cabo contra los pobres hasta el día de 
hoy, es crucial desarrollar alternativas teóricas y prácti-
cas. El economista costarricense Franz Hincelammert y 
yo mismo hemos tomado uno de los temas centrales que 
tiene un papel estratégico en la crítica del capitalismo 
neoliberal así como en el desarrollo de alternativas: el 
tema de la propiedad (La vida o el capital. Alternativas a 
la dictadura global de la propiedad, DEI San José 2002). 
Analizamos las raíces de una economía construida sobre 
la propiedad privada y los mecanismos del dinero en la 
Grecia del siglo VIII a.C.; miramos también las formas 
incipientes de resistencia y de alternativas en las tradi-
ciones bíblicas, la historia del capitalismo moderno y las 
posibilidades de un nuevo «orden de propiedad» desde 
abajo, incluyendo los aspectos legales, económicos y 
sociales. Lo que hace falta es desarrollar una estrategia 
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de reapropiación del pueblo desde una perspectiva pos-
capitalista. En nuestro libro nos inspiramos en la Biblia, 
que, sobre la base de la tesis teológica de que la tierra 
pertenece a Dios (Sal 24, 1) y por tanto no puede ser 
comercializada (Lv 25,23), limita la propiedad a su valor 
de uso en una economía de «lo suficiente para todos» 
(cf Ex 16, la historia del maná), y rechaza la propiedad 
como valor de cambio para la creación de riqueza de sus 
propietarios. La Biblia prevé también mecanismos de 
restauración cuando la situación se deteriora (reglamen-
taciones del sábado y del jubileo, por ejemplo, en Dt 14 
y 15). También anima a resistir (Dn 3) y a desarrollar 
alternativas en comuni dades de alianza en el discipulado 
de Jesucristo (Hch 4, 32-35). 

Así pues, tenemos sólidos recursos para contrarrestar 
la batalla ideológica de los neoliberales. Ellos reciben 
sus bendiciones religiosas tanto de los ataques del car-
denal Ratzinger a la teología de la liberación como de 
los documentos secretos de los ejércitos americanos, de 
la «teología de la prosperidad» y algunos sectores de los 
neopentecostales sostenidos por grupos estadouniden-
ses, o de centros pensantes (think tanks) como el «Insti-
tuto para la Religión y la Democracia» de Washinton DC 
con ideólogos como Michael Novak. Pero nosotros tene-
mos la Torá de la Biblia Hebrea y el Evangelio de Jesu-
cristo en la perspectiva del Reinado de Dios. 

Es verdaderamente animador ver que a nivel mundial 
las Iglesias han comenzado a utilizar estos recursos y 
a aclarar sus posiciones tanto en sus palabras como en 
sus hechos. Desde finales de los 90 la Alianza Mundial 
de Iglesias Reformadas (WARC), el Concilio Mundial de 
Iglesias y la Federación Luterana Mundial (LWF) se han 
embarcado en un «comprometido proceso de reconoci-
miento, educación y confesión respecto a la injusticia 
económica y la destrucción ecológica».

En 2003 la LWF declaró en su 10ª Asamblea:
«Como comunión que somos, debemos afrontar la 

falsa ideología de la globalización económica neoliberal, 
confrontando, convirtiendo y cambiando esta realidad y 
sus efectos. Esta falsa ideología está fundada sobre el 
supuesto de que el mercado, construido sobre la propie-
dad privada, la competencia irrestricta y la libertad de 
contratación, es la ley absoluta que gobierna la vida y la 
sociedad humanas y el medio ambiente. Esto es idolatría 
y lleva a la exclusión sistemática de aquellos que no 
tienen propiedad, a la destrucción de la diversidad cultu-
ral, al desmantelamiento de las democracias frágiles y a 
la destrucción de la tierra». 

En 2004, en su 23º Concilio General, en Accra, Gha-
na, el WARC ha hecho una confesión en la tradición de 

la Declaración Teológica de Barmen contra el nazismo 
(1934). Es el documento más claro  del movimiento ecu-
ménico hasta el momento. Declara entre otras cosas:

«Creemos que Dios es soberano sobre toda la crea-
ción. ‘Del Señor es la tierra y su plenitud’ (Sal 24,1). 

Por eso, rechazamos el orden económico actual 
impuesto por el capitalismo neoliberal y cualquier otro 
sistema económico... que vaya contra la Alianza de Dios 
por excluir de la plenitud de la vida a los pobres, a los 
débiles y a la integridad de la creación. Rechazamos 
cualquier pretensión de imperio económico, político o 
militar, que subvierte la soberanía de Dios sobre la vida 
y va contra el justo reinado de Dios». 

El WCC en su documento Agape, para su novena 
Asamblea, en Porto Alegre (Brasil, 2006), escribe:

«Una economía de vida nos recuerda las principales 
características del cuidado de Dios sobre la vida: 

-la generosidad de la economía de la Gracia de Dios 
(oikononia tou theou) posibilita y ofrece abundancia 
para todos;

-la economía gratuita de Dios requiere que maneje-
mos la abundancia de la vida en forma justa, participati-
va y sostenible;

-la economía de Dios es una economía de vida, que 
promueve el compartir, la solidaridad globalizada, la 
dignidad de las personas, y el amor y el cuidado hacia la 
integridad de la creación;

-la economía de Dios es una economía para toda la 
‘ecumene’: la entera comunidad de la tierra.

La justicia de Dios y la opción por los pobres son las 
marcas características de la economía de Dios». 

«En  el contexto de la globalización neoliberal, las 
iglesias son llamadas a expresar pública y explícitamente 
un compromiso de fe en palabras y en obras... haciéndo-
se solidarias con el pueblo que sufre y con la tierra, y re-
sistiendo a los poderes de la injusticia y la destruc ción». 

En todos estos documentos las Iglesias se hacen 
conscientes del hecho de que este tipo de batalla ideo-
lógica, que se da tanto en el campo de las palabras 
como en el de los hechos, sólo puede ser llevado a cabo 
existosamente construyendo alianzas con los movimien-
tos sociales, con los sindicatos, con todas las personas 
de buena voluntad de cualquier comunidad de fe. Un 
signo de esto es el lugar escogido para la 9ª Asamblea 
del WCC: Porto Alegre. Con esta elección, el movimiento 
ecuménico está diciendo: hemos abandonado nuestro 
matrimonio con el poder y con el capital. Estamos con el 
pueblo que lucha por la construcción de otro mundo en 
justicia y en paz. 
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En 1934, en su poema La roca, el poeta T. S. Eliot 
escribía: «Invenciones sin fin, experimentos sin fin, 
nos hacen conocer el movimiento pero no la quietud, 
conoci miento de la palabra, pero no del silencio, de 
las pala bras, pero no de la Palabra». Y añadía: «¿Dónde 
está la sabiduría que hemos perdido en el conocimien-
to? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido 
con la información?». Cuando ciertamente vivimos 
anegados en información, con conocimientos crecien-
tes, pero con la misma sabiduría de hace tres mil años, 
si acaso, no sobra comentar esta profunda intuición. 

Pues, ciertamente, información, conocimiento y 
sabiduría son tres modos o maneras del conocimiento, 
pero de muy distinto alcance y desarrollo. 

La informa ción nos proporciona datos, bits, nos 
dice lo que es y cómo es lo que es, y puede ser digitali-
zada, archivada y transmitida. Hoy la encontramos en la 
red de la web mundial, donde basta acceder a un buen 
buscador, como Google, para obtener toda la informa-
ción del mundo, la práctica totalidad de los libros clá-
sicos y modernos, toda la música, todos los datos que 
deseemos. Ya casi nadie consulta una enciclopedia (por 
eso las regalan con los periódicos), pues es más rápido 
consultar Internet, inmensa memoria de la humanidad 
y gigantesco depósito de información acerca de todo. 
De modo que basta una barata conexión a Internet para 
tener acceso a bases gigantescas de información. 

El conocimiento es otra cosa, es la ciencia, un 
saber que, a partir de muchos datos, y combinando 
inducción y deducción, me dice no lo que es, sino lo 
que puedo hacer. La ciencia es otro depósito, esta vez 
de teorías o modelos del mundo o, mejor, de partes 
del mundo, y me dice cómo hacer esto o lo otro. El 
conocimiento necesita información, por supuesto, pero 
lo importante hoy es que, al haberse democratizado el 
acceso a la informa ción, ésta cada vez vale menos. Lo 
importante no es tener información; todo el mundo la 
tiene. Lo importan te es discriminar la información rele-
vante de la que no lo es, separar información y ruido. Y 
eso no es tarea de la información, sino del conocimien-
to científico. A me dida que el bit de información baja 
de precio, sube el valor del conocimiento. 

Pero el conocimiento científico tiene también sus 
límites. Pues la ciencia es un saber instrumental que 
me muestra qué puedo hacer, pero de ningún modo 

qué debo hacer. Lo sabemos al menos desde la crisis 
del positivismo clásico a comienzos del pasado siglo, 
cuando ese gigantesco pensador que fue Wittgenstein, 
y alu diendo justamente al tema de los valores (a la 
«muerte de Dios»), dijo aquello de que «sobre lo que no 
se puede hablar, mejor es callarse». Pues poco sensato 
podemos decir de los valores si los analizamos desde el 
discurso científico, de modo que, desde entonces, con 
el neopo sitivismo, la ciencia se ha construido eliminan-
do los valores; la ciencia debe ser wertfrei, value-free. Y 
así es, pues de la buena vida, de lo que debemos hacer 
o no, del sentido último de nuestra existencia, sobre 
qué amar u odiar, qué es hermoso o repugnante, de eso 
poco sabe la ciencia. 

De eso, ciertamente, se ha venido encargando la 
sabiduría. Una forma de saber que, superior a la ciencia 
y, por supuesto, a la información, trata de enseñarme a 
vivir y me muestra, de entre todo lo mucho que puedo 
hacer, lo que merece ser hecho. De modo que, sin sabi-
duría, la ciencia no pasa de ser un archivo o panoplia 
de instrumentos que no sabría cómo utilizar. Informa-
ción, conocimiento y sabiduría responden así a tres 
preguntas muy distintas: ¿qué hay?, ¿qué puedo hacer?, 
¿qué debo hacer? 

¿Todo así de claro? Por supuesto que no, pues, 
como señalaba antes, los ritmos de desarrollo de unas y 
otras formas del conocer humano son muy distintos. En 
1999 había 500 millones de páginas web; actualmente 
se calcula ba que son ya 500 mil millones. Se estima que 
el volumen de páginas web de que disponemos y, por lo 
tanto, el volumen de información accesible mediante 
un simple enchufe a Internet se doblan cada tres meses 
a un ritmo frenético, y lo cierto es que nadamos en 
masas de información. 

El ritmo de desarrollo del conocimiento es más 
difícil de medir, pero diversas estimaciones rigurosas 
concluyen que el stock de ciencia válida se ha veni-
do doblando aproximadamente cada 15 años, que es 
también el ritmo al que se doblan las revistas cien-
tíficas especializadas y el branching (la ramificación) 
de especialidades científicas. Y, desde luego, nadie 
puede poner en duda que se trata de uno de los pocos 
ámbitos donde podemos hablar con rigor de progreso, 
pues es difícil dudar que hoy sabemos (o, para ser más 
precisos, conocemos) bastante más que hace 100 años, 
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Cronología de la tecnología de la información

3000 a.C.: Aparece el ábaco
1823-1840: Charles Babbage diseña la calculadora 

automática
1946: Primera computadora electrónica de alta veloci-

dad, ENIAC: funciona mil veces más rápida que 
las máquinas de cómputo anteriores. 

1947: Gordon Bell inventa el transistor. 
1959: Robert Noyce inventa el circuito integrado: 

todo un circuito electrónico sobre una diminu-
ta placa de silicio. 

1966: IBM presenta el primer disco de almacenamien-
to. 

1971: Marcian Hoff inventa el microprocesador. 
1975: Primeras computadoras personales. 
1980: Seattle Computer Products presenta el sistema 

operativo QDOS, que luego Microsoft llamará 
MS-DOS. 

1984: Apple Computers presenta la Macintosh: pri-
mer entorno gráfico en el que basta apuntar y 
pulsar. Windows le seguirá en 1985. 

1980: Aparecen las primeras computadoras portátiles. 
1993: Se comercializa Palm Pilot y complejos disposi-

tivos manuales. 
1994: Seagate presenta un disco con una transferen-

cia de más de 100 megabytes por segundo.
1995: Se estandariza el DVD, con una capacidad de 

almacenamiento que supera en más de 8 veces 
la de un CD. 

2000: Microprocesador AMD de 1 gigaherzio. 
Futuro: entrada y salida de lenguaje natural, inteli-

gencia artificial, procesadores, nanocomputa-
ción y computación de sistema distribuido. 

Fuente: PNUD, Informe de DH 2001, p. 34

y entonces más que hace 200, etcétera. Razón por la 
que no pocos (yo entre ellos) creemos que, si hay una 
variable independiente que pueda explicar la historia, 
ésa es el progreso de los conocimientos. Y todo parece 
indicar que, tras las dos previas revoluciones científicas, 
la que pone fin al neolítico para iniciar la historia de los 
primeros imperios, y la revolución científica europea del 
siglo XVII, la actual revolución científico-técnica no ha 
hecho sino comenzar. Podríamos visualizarlo diciendo 
que ambos crecen en progresión geométrica, pero la 
información lo hace cada tres meses y el conocimiento, 
cada 15 años. 

Sin embargo, la sabiduría de que disponemos no es 
hoy mucho mayor de la que tenían Confucio, Sócrates, 
Buda o Jesús, no parece haber mejorado mucho en los 
últimos tres mil años y, lo que es peor, no sabemos bien 
cómo producirla. Tampoco diría que ha retrocedido, 
pero sí que es casi una constante que ha variado poco o 
nada en los últimos siglos. Razón por la cual la lectura 
de la Ética a Nicómaco, de Aristóteles; el De constantia 
sapien tis, de Séneca, o el Sermón de la montaña, de 
Jesús de Nazaret, tienen hoy tanto valor como cuando 
fueron publicados, mientras que (como decía Whitehead) 
la ciencia progresa olvidando sus clásicos, y nadie que 
desee saber óptica lee hoy la de Newton. Pues si hubié-
ramos progresado en sabiduría como lo hemos hecho en 
conocimiento, esos viejísimos textos morales carecerían 
de valor, como carece de valor actual el Tratado elemen-
tal de química, de Lavoisier. 

Y hay más aún. Pues si bien es cierto que la cien-
cia carece de sabiduría, sin embargo se autodefine -y 
es aceptada casi siempre- como única forma de saber 
válido. Como ya señalara Thorstein Veblen en 1906 en 
el primer texto de sociología de la ciencia, «el sentido 
común moderno sostiene que la respuesta del científico 
es la única auténtica y definitiva». Puede ser, pero da la 
maldita casualidad que no responde, ni puede respon-
der, a las preguntas más importantes. No otra cosa dirá 
Habermas mucho más tarde: «Cientifismo significa... la 
convicción de que no podemos ya comprender la ciencia 
como una forma de conocimiento posible, sino que más 
bien debemos identificar conocimiento y ciencia». 

Pero en esa medida, en la medida en que aceptamos, 
erróneamente, que la ciencia es el único saber válido, 
ella misma se transforma en un disolvente de todo otro 
saber alternativo posible, y, por lo tanto, en disolvente 
de todo saber de fines, en disolvente de la escasa sabi-
duría de que disponemos. Con el resultado paradójico de 
que cada vez sabemos más qué podemos hacer (cada vez 

podemos hacer más cosas), pero sabemos menos qué 
debemos hacer, pues incluso la poca sabiduría de que 
disponemos la menospreciamos. Ciertamente, invencio-
nes sin fin, sin finalidad, sin objeto. Así, por poner un 
ejem plo, sabemos que podemos clonar seres humanos, 
pero, ¿cuándo y por qué es razonable hacerlo?

Vivimos, pues, anegados de información, con sóli-
dos y eficaces conocimientos científicos, pero ayunos 
casi por completo de sabiduría. Sospecho que Eliot 
tenía toda la razón y nuestro problema es que no so-
mos capaces de producir sabiduría, al menos al ritmo al 
que producimos conocimiento.

❑
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Si quisiéramos definir, en pocas palabras, en qué 
consiste una «sociedad de información», podríamos decir 
lo siguiente. Hubo un tiempo en el que lo que garantiza-
ba la productividad de la economía era la tierra. Después 
lo fue la energía utilizada en los procesos de producción 
y de circulación. Ahora, la fuente de productividad 
está en la tecnología de generación de conocimientos 
a tra vés del proceso de información y de comunicación 
de símbolos: la fuente principal de productividad es la 
acción de conocimientos sobre los conocimientos mis-
mos. Se trata de un «círculo virtuoso» de interacción 
entre las fuentes de conocimientos tecnológicos y la 
aplicación de esa tecnología para mejorar la generación 
de conocimientos y el procesamiento de la información. 
Es el desarrollo informacional. 

El paso de una sociedad industrial a una sociedad 
de información sólo ha sido posible gracias al enorme 
y rapidísimo desarrollo de nuevas técnicas que, por sí 
mismas, desarrollan conocimientos y tecnologías; es un 
proceso infinito de realimentación continua. Tal socie-
dad comenzó a ser visualizada a partir de mediados de 
la década de 1950, cuando el número de ingenieros y 
admi nistradores que trabajaban con la información co-
menzó a sobrepasar el número de obreros que trabajaban 
en la producción. Hubo una recualificación del trabajo, 
que comenzó a dirigirse ahora más a la robótica y a la 
buró tica. El recurso fundamental, el más transformador, 
no era ya la energía, sino la información; y los recursos 
estratégios no eran ya las materias primas, o el capital 
financiero, sino el conocimiento. 

Con todo, más que describir estas innovaciones, lo 
importante es discutir cómo ellas penetran las principa-
les esferas de nuestro día a día y de nuestras vidas. 
Veamos. 

Comencemos por un aspecto que podemos llamar 
psicológico. Tres dimensiones centrales de nuestra vida 
cotidiana han sufrido profundas transformaciones, sin 
que nos hayamos dado cuenta muchas veces: la distan-
cia, el espacio y el tiempo. Las distancias se han empe-
queñecido: podemos un día desayunar en un continente, 
almorzar en otro y cenar en un tercero. Se ha creado un 
espacio nuevo, el «ciberespacio»: bibliotecas enteras 

están a nuestra disposición, y no están ya en edificios. 
Más llamativo aún es el cambio que se refiere a la di-
mensión del tiempo. El tiempo, la percepción que de 
él tenemos, se vuelve cada vez más rápido y acelerado, 
influenciando profundamente nuestra subjetividad. Hoy 
día se identifican varias enfermedades relacionadas con 
el tiempo, que afectan principalmente a los jóvenes, 
llamadas con nombres extraños, como cronofagia, una 
especie de hambre insaciable de novedades, o datahóli-
cos, adicción o necesidad de una búsqueda permanente 
de noticias, de estar continuamente «conectados», an-
siosos, atrapados en un proceso inacabable de nuevos 
éxtasis cada vez más profundos, más excitantes. En un 
clima psicológico así no hay ya lugar para la reflexión 
ni para la crítica: quedamos poseídos por un bombardeo 
de flujos que nos exigen nuevas experiencias, cada vez 
más radicales, sin quedar nunca satisfechos y sin poder 
disfrutarlas en profundidad. Es la imagen del adolescente 
clicando en internet noche adentro, navegando y buscan-
do siempre nuevos mares, sin poder recalar en ningún 
lugar. 

Una influencia bastante seria tiene lugar en la di-
mensión social e ideológica, principalmene en lo que 
se refiere a la redefinición de lo que sea la realidad. En 
ello desempeñan un papel central los medios de comuni-
cación. En realidad, siempre existió un casamiento muy 
estrecho entre las nuevas tecnologías, la sociedad de 
la información y la comunicación, principalmente los 
medios. La mayor parte de las veces, las tecnologías han 
surgido y se han desarrollado dentro del mundo de la 
comunicación; cuando no ha sido así, ha sido la comuni-
cación al menos la que las ha ocasionado y difundido. 

La importancia de la comunicación, en una sociedad 
de la información, puede ser evidenciada con más clari-
dad a través de cuatro afirmaciones:

- La comunicación construye la realidad. Un hecho, 
un fenómeno, pasa a existir o deja de existir, si es o no 
es vehiculado por los medios. Es normal un diálogo como 
éste: alguien afirma: «Se acabó la huelga». El interlocu-
tor pregunta: «¿Por qué?». Respuesta aceptada como 
evidente: «No dice ya nada el periódico... No ha salido 
en la tele...». La realidad, hoy, sociológicamente hablan-

¿Qué es una sociedad de información?
Pedro Guareschi

Porto Alegre, Brasil
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do, es sólo lo que es vehiculado. Los medios construyen 
la realidad. 

- La comunicación construye la realidad valorativa-
mente. Pocos se dan cuenta de que los medios, además 
de construir la realidad, la construyen conectando a ella 
determinados valores. Son esos valores los que llevan 
y motivan a las personas a actuar de una u otra forma. 
Toda noticia o hecho comunicado va cargado de valores, 
de connotaciones ideológicas, que ayudan a formar las 
opiniones, a legitimar gobiernos, a discriminar grupos 
y naciones. Además de informar, los medios determinan 
también lo que es bueno y lo que es malo, qué es lo 
cierto y qué lo equivocado. 

- La comunicación marca la agenda de discusión. 
Sabemos que más del 80% de lo que hablamos durante el 
día está marcado por los medios. Alguien podría objetar 
que no importa de qué hablemos, que lo importante es 
que sepamos evaluar y criticar lo que se nos dice. Con 
todo, hay ahí un punto extremadamente grave, pues si 
es verdad que los medios construyen la realidad y dic-
tan lo que existe y lo que no existe, cuando deciden no 
divulgar algún hecho, o no hablar de algún asunto, tales 
hechos y asuntos dejan de existir para la mayor parte de 
la población. La fuerza de los medios no está sólo en lo 
que dicen sino sobre todo en lo que dejan de decir, en 
su agenda negativa, suprimiendo hechos y decidiendo 
qué existe y qué es lo real. 

- Finalmente, la comunicación nos construye, moldea 
nuestra subjetividad. Somos el resultado de millones de 
relaciones que establecemos en el día a día. Ocurre que, 
en nuestra sociedad de la información, hay un nuevo 
personaje dentro de casa, materializado principalmente 
en la TV, con el que nos relacionamos rutinariamente. 
Tal relacion es problemática muchas veces, pues general-
mente es vertical y no ofrece posibilidad de responder 
para establecer un diálogo verdadero; es comunicación 
de una sola dirección, un monólogo en el que alguien 
comunica lo que quiere, como quiere y cuando quiere. 
Hay niños que están ante la TV  varias horas por día, 
oyendo y viendo a determinados personajes más tiempo 
que el que atienden a sus padres, hermanos o amigos. 
¿Qué tipo de ser humano va a resultar de ahí?

Tal vez la dimensión en la que la sociedad de comu-
nicación más se materializa y más nítidamente se puede 
visualizar es la economía. La comunicación está presen-
te en todo su proceso, desde la producción de bienes, 
hasta su distribución y comercialización. Un sofisticado 
computador, con unos programas -que no necesitan 
espacio físico- controla los robots y las máquinas, y todo 
es producido en el momento y en la proporción necesaria 

(a demanda). No hace falta ya un almacén de existen-
cias: todo se compra y se vende controlado por la infor-
mática, desde los pasajes hasta los automóviles. 

También la dimensión política se transforma, 
desde la manera de hacer campaña, a la forma de go-
bernar, o hasta el establecimiento de las relaciones 
internaciona les. Lo que importa hoy para los políticos es 
la visibili dad. Quien está en el mundo de los medios de 
comunica ción, existe. Todas las estrategias imaginables 
son empleadas para garantizar la presencia en el mundo 
informativo. Es una sociedad del espectáculo, que crea y 
mantiene la realidad a nivel mundial. 

El aprendizaje y la enseñanza resultan también 
afectados por transformaciones profundas, y toman nue-
vas formas en una sociedad informacional. Un fenómeno 
fantástico, por ejemplo, del cual hacemos uso diario sin 
reflexionar sobre sus implicaciones, es la creación de 
un nuevo lenguaje, digitalizado, que sintetiza otros tres 
lenguajes anteriores: la imagen, el texto y el sonido. Las 
consecuencias son enormes, no sólo para la economía 
sino también para la educación.

Como conclusión, nos gustaría mencionar algunas 
consecuencias éticas de una sociedad de información, 
como la cuestión de la libertad  y de la democracia. 

Reconocemos las ventajas que tal sociedad propi-
cia: las nuevas tecnologías han posibilitado un mayor 
bienestar y una mejor calidad de vida pero sólo para 
una parte de la población. Además, muchos países están 
dominados por un pequeño grupo de «latifundistas» de 
la comuni cación. Cuando esas élites deciden boicotear 
determina das informaciones, su poder –tanto político 
como social y económico- pasa a ser prácticamente dic-
tatorial. El sociólogo brasileño Herbert de Souza, «Beti-
ño», afirmaba que sólo hay democracia en una sociedad 
cuando hay democracia en la comunicación. 

Otro cuestionamiento: quien «in-forma», plasma, 
moldea, configura algo o a alguien, lo que le otorga 
posibilidades de control. ¿Qué libertad queda a los ciu-
dadanos bombardeados día y noche con informaciones 
que no pueden  verificar? La publicidad, por ejemplo, no 
está interesada en informar, sino en llegar al subscons-
ciente de las personas con técnicas de sugestión, de 
persuasión, de presión moral, de percepción sublimi nal... 
que, a propósito, procuran evitar la reflexión. 

El desafío principal consiste en pasar de una «socie-
dad de información» a una «sociedad de comunicación», 
en la que la comunicación sea verdadera acción comuni-
cativa, ejercida en igualdad, sin imposiciones, en un 
diálogo respetuoso. No cabe duda: para una nueva Hu-
manidad, necesitamos una nueva comunicación. 
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Muchas personas y comunidades soñamos hoy con un 
futuro sin hambre, sin desempleo, con vivienda, salud,  
vacaciones... Un futuro liberado de la mayor parte de 
los dolores, injusticias, divisiones, miedos, abandonos 
y egoísmos que plagan crecientemente nuestro mundo. 
Pero, ¿cómo llegar a un tal futuro?, ¿cómo construirlo 
juntas/os? Ciertamente no es cosa fácil.

Permítaseme sugerir aquí que una de varias razones 
por las cuales no es fácil construir esos caminos de libe-
ración soñados por tanta gente es por la manera como 
usualmente conocemos nuestra realidad.

Con frecuencia pensamos que para mejorar la vida 
basta con ponernos de acuerdo en cuáles son los proble-
mas más urgentes y las soluciones más realistas y cómo 
vamos entonces a dividirnos las tareas... y ¡manos a la 
obra! Desafortunadamente, esa manera de pensar «fun-
ciona» (y eso sólo a veces) sobre todo si la realidad toda 
va en una trayectoria que nos resulta bastante acepta-
ble y lo que hacemos es «aprovechar» esa dirección de 
nuestra realidad para beneficiarnos de algunos aspectos 
de la misma. En otras palabras, esa manera de pensar 
los cambios «funciona» sobre todo si nadamos con la 
corriente, no contra ella.

Pero cuando la realidad se mueve en un sentido 
predominantemente destructivo y excluyente –como es 
el caso para las mayorías que sufren hoy en carne propia 
las injusticias de los sistemas sociales predominantes– 
entonces las cosas son muchísimo más enmarañadas.

Conocer la realidad para transformarla, cuando tal 
realidad es orientada por valores, intereses y presiones 
contrarios a los cambios que deseamos y buscamos, es 
tarea sumamente difícil y complicada. Es exactamente 
nadar contra la corriente.

Hay un aspecto importantísimo de este nadar contra 
la corriente: las maneras como usualmente conocemos 
y nos relacionamos con nuestra realidad son maneras 
moldeadas, condicionadas, influidas por la mismísima 
realidad que decimos querer cambiar. O, dicho de otra 
manera: la manera como conocemos las realidades que 
queremos cambiar son maneras de conocer producidas 
por esa misma realidad, a imagen y semejanza de esa 
misma realidad; son maneras de conocer que sirven, 

sobre todo, para confirmar y fortalecer (no para cambiar) 
la realidad predominante. Más grave: los modos como 
usualmente conocemos las realidades que queremos 
cambiar no sirven para cambiarlas. Para lo que sirven es 
para reafirmar y defender la realidad dominante. Peor: es 
imposible cambiar el mundo si persistimos en conocerlo 
con las formas normales y «naturales» de conocer.

Conclusión provisional: para poder cambiar el mun-
do en el que vivimos tenemos que ir transformando, al 
mismísimo tiempo (no después), nuestro modo de ver la 
realidad, de conocerla, de relacionarnos con ella. Y para 
lograr esto, es preciso un esfuerzo duro y continuo de 
nadar contra la corriente: de irnos ayudando mutuamente 
a descubrir cómo conocemos y nos relacionamos con la 
realidad; cómo estas maneras «normales» de conocer y 
relacionarnos con la realidad surgen de la misma realidad 
que queremos cambiar y ayudan a reforzarla… y lo más 
arduo: cómo ir entonces desarrollando nuevas (o viejas 
y olvidadas) formas de conocer que sí contribuyan a ir 
gestando desde ya, poco a poco, desde la vida cotidiana 
de mucha gente sencilla, esa vida decente que soñamos 
para todas/os.

Hay un viejo adagio que reza «el camino del infier-
no está empedrado de buenas intenciones». Sin darnos 
cuenta, y también sin querer darnos cuenta, podemos 
fácilmente terminar haciendo daño a los demás con 
todas las buenas intenciones de hacerles bien.

Le damos una paliza brutal a una hija para que se 
vuelva obediente y nos extrañamos de que el gobierno 
mande a la policía a torturar a quienes le desobedecen. 
Hacemos chistes de un vecino homosexual y luego que-
remos que se nos respete cuando pensamos de forma di-
ferente a los poderosos o a la mayoría. Hablamos mucho 
de igualdad y nos parece normal que sean principalmen-
te mujeres quienes cocinen, sirvan, limpien y cambien 
pañales. Criticamos las jerarquías antidemo cráticas en 
la política y aceptamos las de la casa y las de la iglesia. 
Protestamos la violencia y la injusticia de los gobiernos 
que no nos gustan y guardamos complaciente silencio 
ante los abusos y la acumulación de poder en manos de 
un gobernante con el cual simpatizamos, un partido al 
cual pertenecemos, una amiga sindicalista o el primo 

PARA REPENSAR ESO DE 
«CONOCIMIENTO Y LIBERACIÓN»

Otto Maduro
EEUU - Venezuela

omaduro1o@netscape.net

40



que le pega a su compañera. ¿Acaso no hemos vivido 
contradicciones semejantes? Sin quererlo, sin saberlo y 
sin querer saberlo, pero, de hecho, «destruyendo con los 
pies lo que construimos con las manos».

Todas y todos quisiéramos ser parte de procesos de 
liberación muy claros, lineales, sin ambigüedades ni 
conflictos ni retrocesos ni víctimas. Perdónenme por 
proponer una perspectiva aguafiestas: esos procesos no 
existen. No han existido nunca. No existirán jamás. Los 
procesos de liberación que existen, que han existido y 
que existirán son procesos humanos. Y como tales, son 
complejos, ambiguos, llenos de contradicciones, conflic-
tos y retrocesos. Son dinámicas frágiles y falibles.

O, para expresarlo de otro modo, los procesos de 
liberación no son sólo procesos liberadores. También 
contienen y generan muchas dinámicas que no son nada 
liberadoras. Dinámicas abusivas, divisionistas, jerárqui-
cas, de privilegio, etc. Dinámicas machistas, autoritarias, 
antidemocráticas. Y los procesos de liberación rara vez 
se mantienen como tales, como procesos de liberación, 
más allá de una generación, si acaso: imperceptiblemen-
te, poco a poco, un número creciente de líderes va 
olvidando los fines originales y los va usando cada vez 
más como meras justificaciones de sus propios intereses; 
quienes ven y denuncian tales procesos son criticados, 
marginados, expulsados (o peor: perseguidos, encarce-
lados, exilados, torturados, desaparecidos); y muchos 
medios originalmente repugnantes (como el uso de las 
armas) dejan de ser medios para convertirse en fines en 
sí mismos, en ídolos. ¿No es ésa la historia de muchas 
religiones, revoluciones y organizaciones caritativas?

Supongamos por un momento que, en realidad, desa-
fortunadamente, cualquier proceso de liberación sea 
ambiguo, complicado, pleno de conflictos, incoheren cias, 
retrocesos y víctimas.

La manera predominante de conocer la realidad 
casi seguro nos llevará entonces a la conclusión de que 
¡¿para qué embarcarse entonces en procesos de libera-
ción?! Mejor aprovecharnos del sistema o buscar la sal-
vación individual en la vida después de la muerte. 

Esa es la manera de pensar que más conviene a un 
sistema social injusto y destructivo como éste en el cual 
vivimos hoy. Una manera de conocer que desconoce que 
dejar al mundo como está es una opción todavía más 
llena de víctimas, ambigüedades, conflictos, incoheren-
cias y retrocesos.

Pero hay otros modos posibles de conocer la reali-
dad y de relacionarnos con ella. Por ejemplo, reconocer 
humildemente, sinceramente, que es mucho más lo que 
desconocemos que lo que conocemos. Reconocer que 

todo conocimiento de la realidad es siempre incompleto, 
provisional, interesado, creativo y polémico. Que todo 
conocimiento quizá podría y debería –para ser genuina-
mente liberador, verdaderamente atento a toda persona, 
comunidad, cultura, clamor y sueño– permane cer abierto 
a cambiar, a ser cuestionado y criticado, a ser enrique-
cido y transformado, a perecer incluso, para servir de 
fértil abono a nueva vida, nuevas intuiciones, ideas, 
opiniones, sugerencias, valores y dinámicas huma nas. 
Que ninguna manera de conocer debería tornarse rígida, 
sectaria, excluyente, única, ni prepotente –si es que 
de verdad quiere estar al servicio de procesos hondos, 
autocríticos, democráticos y no-violentos de liberación 
creciente de la raza humana; no a favor de nuevas jerar-
quías, privilegios, opresiones y exclusiones.

¿Qué tal una especie de «cambio en el cambio»: 
desarrollar dinámicas colectivas continuas de revisión 
humilde y crítica fraterna de las muchas maneras opre-
sivas en que conocemos la realidad y nos relacionamos 
con ella? Quizá sea interesante desarrollar una actitud 
espiritual, tanto individual como comunitaria, de buscar 
constantemente y corregir a diario las múltiples mane-
ras como el sistema de opresión (capitalista, clasista, 
ma chista, heterosexista, racista) se nos va filtrando 
imper ceptiblemente hasta en los pequeños gustos, los 
grandes amores, los más hondos temores, las diarias 
repugnan cias y las secretas ambiciones. Posiblemente 
de allí surjan buenos ejemplos de maneras realmente 
liberado ras, vivificadoras, humanizantes, de conocer la 
realidad para cambiarla mientras se la va cambiando. 
Modos de conocer y relacionarnos con la realidad que, en 
sí mis mos, encarnen y realicen aquí y ahora –en peque-
ñito– el sueño de un mundo en que la cooperación, la 
solidari dad, la ayuda desinteresada mutua, el respeto a 
la diver sidad, la humildad, la alegría y la ternura le ga-
nen la partida, poco a poco (desde la casa, el barrio, la 
escuela, la oficina y la iglesia), al abuso, la arrogancia, 
la violencia, la explotación y la indiferencia. 

Por supuesto: es seguro que algo o todo lo aquí su-
gerido está equivocado. Pero ¿no es acaso del cons tante 
debate como pueden emerger mejores maneras de convi-
vir humanamente? Si estas provocaciones para repensar 
las relaciones entre conocimiento y liberación contribu-
yen a ese debate, quizá habrán entonces valido la pena. 
Si no, ¡mejor echarlas al cesto de la basura! 

Nota: el autor ha publicado Mapas para la fiesta, que desa-
rrolla estas ideas amplia y detalladamente (Centro Nueva Tierra, 
Argentina, Centro Gumilla, Venezuyela, CINEP Colombia; AETH 
en EEUU; en portugués Vozes, Brasil).
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Escuchamos con frecuencia comentarios de perso-
nas que se las dan de listas afirmando: «la tele no dice 
más que mentiras», «la prensa sólo informa de lo que le 
parece»... 

Pero al poco tiempo les vuelves a escuchar: «¡Es 
verdad que ayer no hubo casi nadie en la manifestación. 
Lo vi en la tele!...», «hay un informe en la prensa sobre 
Venezuela que pone en claro que es una dictadura». 

La globalización capitalista de que gozamos tiene, 
naturalmente, como arma principal la información y, en 
el caso que reflexionamos, la información a través de la 
imagen. Una imagen –perdonen el tópico- vale por mil 
palabras. También vale por mil mentiras.

Ya que he hablado de Venezuela, uno de los casos 
más típicos fue la información sobre el golpe contra 
Chávez. Unos camarógrafos venezolanos recibieron el 
premio «Rey de España» por un reportaje donde se veía 
a los defensores de Chávez disparando contra la multi-
tud. Con palabras grandilocuentes de defensa de la liber-
tad se les entregó el premio en España... 

Pues unos meses después, una película irlandesa 
«La revolución no será transmitida», recibió otro premio 
europeo por demostrar justamente lo contrario: cómo las 
empresas de la televisión privada venezolana apoyaron 
el golpe y cómo un montaje astuto hacía aparecer como 
asesinos a los militantes chavistas. Por medio de vistas 
panorámicas la televisión irlandesa ayudaba a ver los 
sucesos en su conjunto. En cambio, un montaje a base 
de planos cortos, seleccionados y cambiados de lugar 
era lo que en el reportaje venezolano hacía aparecer a 
los golpistas como víctimas y a los partidarios de Chávez 
como «ejecutores de la dictadura». 

Pocos espectadores pudieron cambiar de opinión. 
En España, por ejemplo, la mayor parte de los televi-
dentes se quedaron con las imágenes premiadas por su 
gobierno, y quedaron convencidos de lo que el gobierno 
derechista del PP y de Bush siempre han intentado: 
desprestigiar en Latinoamérica todo intento por liberar 
al pueblo de los hilos que se manejan desde el Norte.

Pero cuando los periodistas fotógrafos no se dejan 
manejar por estas directrices hay una segunda solución: 
la policía los golpea , o les quita y destruye las cámaras. 

Este sistema es el empleado en Guatemala en los últimos 
años. El gobierno actual de empresarios aparentemente 
es más civilizado que el corrupto FRG. Pero, ¡qué casua-
lidad!, en los enfrentamientos de los campesinos con los 
policías y guardias privados siempre algunos periodistas 
terminan con la cámara destrozada. A veces también con 
el cuerpo golpeado, o muertos. 

El poder que globaliza el dominio del dinero utiliza 
tres sistemas para su desinformación: el impacto emo-
cional, el silencio y la repetición.

*Las imágenes más fuertes son siempre las que 
crean compasión por los pobres individuales, sin que se 
note la relación con los causantes de una pobreza co-
lectiva. El poder del capital, las estructuras injustas, los 
distintos TLC (Tratados de «Libre» Comercio)... eso no 
aparece en las imágenes ni en los pies de fotos.

Actualmente en Guatemala se vuelcan en la pantalla 
imágenes de hombres y mujeres asesinados que dejan 
a los televidentes sin ganas de salir de casa y, menos, 
de meterse en líos. Nunca se dan a conocer las causas 
de las muertes. Lo que sí se muestra de un modo que 
da escalofríos es el corro de vecinos, muchos de ellos 
niños, que contemplan curiosos la sábana que cubre a la 
víctima. La lección de la imagen es: mantener quieto al 
personal.

*El silencio: hay otras imágenes que no existen en 
la pantalla... y lo que no se vio en la tele ya se sabe que 
no existe. 

La imagen se silencia distrayendo con otras imáge-
nes. En España se recuerda hoy con ironía la celebración 
de la fiesta del 1 de mayo (fiesta entonces no de los 
obreros, sino de San José artesano) durante la dictadura 
franquista: una fiesta que era distraída por los «coros y 
danzas» bailando en el estadio Bernabeu -y en la tele, 
claro-, mientras una tímida manifestación obrera in-
tentaba salir y terminaba corriendo por las calles de la 
capital. Ninguna televisión tenía... tiempo de filmarla. 
Pero eso son tiempos pasados. 

Hoy se considera la primera guerra contra Irak como 
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la primera guerra de imágenes, asombrando al mundo 
con la precisión de las armas de EEUU y ocultando la 
precisión de los muertos (mujeres, niños...) iraquíes, los 
hospitales destruidos, los soldados heridos enterrados 
por las palas mecánicas... 

En esta última guerra contra Irak se les fue la mano 
a los soldados y hubo camarógrafos para reflejar las 
vejaciones contra los prisioneros. Entonces se vuelve a 
intentar que, al revés, una frase valga por mil imágenes, 
y se habla de «daños colaterales», de «casos aislados» 
debidamente criticados por la autoridad...

¿A ustedes no les extraña la gran cantidad de pelí-
culas en torno al «holocausto» obra de los nazis, y las 
pocas que hay -y con dificultades de comercialización- 
sobre los abusos del nuevo imperio? ¿Cuánta gente pudo 
ver el reportaje sobre los bombardeos norteamericanos 
en Panamá, aunque la película ganó un Óscar? ¿Cuando 
se hará una película sobre -por ejemplo- el minado del 
nicaragüense Puerto Corinto por parte de la CIA, y la 
burla del gobierno de EEUU ante la condena del tribunal 
de la Haya que le obligaba a indemnizar a Nicaragua? 

*La repetición: Lo explica con detalle Chomsky en 
su libro «Los guardianes de la libertad». Mientras el ase-
sinato de Mons. Romero y de las religiosas estadouniden-
ses en El Salvador mereció en la prensa norteamericana 
un par de noticias breves, las imágenes impactantes, 
repetidas y comentadas del sacerdote polaco víctima de 
la policía comunista aparecían días y días en prensa y 
televisión… 

A pesar de los esfuerzos de Carmen Sarmiento y 
otros reporteros por reflejar los intentos sandinistas para 
levantar un país sometido a un bloqueo económico, las 
imágenes y comentarios del día a día en los noticieros 
de las cadenas de televisión daban por hecho que se tra-
taba de una dictadura sin ninguna democracia. El día a 
día del «tele...diario» tiene más eficacia que los reporta-
jes esporádicos de los mejores periodistas. Ya lo decían 
los pedagogos: «Fray Machaca es el mejor predicador». 
Pero el que puede machacar es el dueño del medio, que 
para eso tiene la televisión por el mango.

Por eso, los humoristas que día a día intentan hacer 
ver en sus dibujos (verdaderos «artículos de fondo») la 
realidad del país, corren peligro del «reajuste de perso-
nal» y de quedarse en la calle. Pregúntenselo, en Guate-
mala por ejemplo, al Filóchofo.

Pero si los que dominan los medios son culpables de 
la desinformación, también son responsables los edu-
cadores por su actitud pasiva. Hubo un tiempo en que 

la influencia sobre los jóvenes la acaparaba la «familia, 
iglesia, escuela». Hoy las mentes juveniles -y las adul-
tas- están influenciadas no por un triángulo, sino por un 
polígono, casi un círculo de influencia de los más varia-
dos maestros, profetas, consejeros, gurús...

Maestros, padres y religiosos siguen pensando de 
que ellos son los responsables únicos de lo que lleguen 
a pensar los niños. No se dan cuenta de que los mucha-
chos hacen más caso a lo que diga o haga ante la tele 
un cantante o un jugador de fútbol que las palabras del 
maestro o del Papa.

Y ¿qué «educación para analizar, criticar, dominar la 
imagen» se preocupan de facilitar los oficialmente edu-
cadores? Los padres, a lo más que llegan muchas veces 
es a prohibir a su hijo ir al cine, mientras ellos y los 
hijos siguen tragando desinformación diariamente, en la 
televisión, la radio, las revistas... 

No pocos maestros son analfabetos respecto a la 
imagen, y no se preocupan de estar al tanto de las pelí-
culas que ven sus alumnos, ni de proyectar críticamente 
en clase alguna vez imágenes de una película, o de 
desmenuzar un anuncio de televisión para descubrir la 
mentalidad y los engaños que esconde detrás...

Pocos se han dado cuenta, por ejemplo, de que «El 
rey León» tiene una carga ideológica de profundidad, 
que presenta como ciclo de la vida... el proceso «natu-
ral» del poder imperial actual. Y si alguien lo plantea se 
le acusa de ver fantasmas en una película tan «inocen-
te». (No se trata de prohibirla a los muchachos sino de 
saber analizarla con ellos... pero esto es tal vez pedir 
demasiado). 

Y si hablamos de los religiosos... ¿qué interés tienen 
las distintas comunidades e Iglesias de preparar a sus 
jóvenes no sólo para que sean maestros sino para que 
puedan tomar en sus manos los medios de comunica-
ción? Salvo alguna que otra, cuyo fundador vio a lo lejos 
este problema, la mayor parte se siguen limitando a las 
parroquias y los colegios, sin decidirse a desembarcar en 
ese «país de misión» que es el reino de la imagen y el 
sonido, y que hoy por hoy no refleja demasiado el Pro-
yecto de Dios.

A veces, cuando quieren intentar abordar los medios 
de comunicación, caen en algo peor: se quedan en unas 
imágenes que reflejan una piedad «opio del pueblo» y 
que al imperio le sirven muy bien para seguir mantenién-
dose en lo alto de la roca, mientras los de la manada 
le adoran creyendo incluso que adoran a Dios... o a la 
Libertad. 

❑
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Para otra Humanidad, recuperar una buena relación entre práctica y teoría

François Houtart
Lovaina-Porto Alegre

la teoría y el intelectual en la transformación social

Evidentemente, no se trasforma el mundo solamen-
te con palabras, pero la fuerza de la palabra -es decir, 
de la cultura- como parte de la construcción social, es 
tam bién muy importante. El peso político de los Foros 
Socia les Mundiales o regionales demuestra la importan-
cia del intercambio de ideas y de definiciones de objeti-
vos. Sin duda, los Foros Sociales deben desembocar en 
acciones y políticas, concretas -no de los Foros como 
tales, que son puntos de encuentro, sino de sus parti-
cipantes-, pero la tarea de hacer crecer la conciencia 
colectiva frente a la globalización neoliberal es algo 
fundamental, lo que revela la importancia de la unidad 
entre teoría y praxis.
Deslegitimación de la hegemonía del capital

Para cambiar la dominación hegemónica del capital, 
es necesario primero deslegitimar el sistema. En el pla-
neta, mucha gente piensa todavía que la «economía de 
mercado» capitalista puede contribuir al mejoramiento 
de la humanidad, especialmente cuando se añade la 
calificación «social» («economía social de mercado»). 
La experiencia histórica de lo que significa el capitalis-
mo comprueba lo contrario. Sin duda, se trata de una 
orga nización económica muy eficaz para producir bienes 
y servicios (a condición de no interrogarse mucho sobre 
las condiciones ecológicas y sociales de la producción 
ni sobre su distribución), pero, si la economía es la 
activi dad humana destinada a asegurar la base nece-
saria a la vida física, cultural y espiritual de todos los 
seres huma nos en el mundo, jamás la humanidad ha 
producido un sistema tan ineficaz. Nunca hubo tanta ri-
queza en el mundo y nunca hemos tenido tantos pobres. 

Eso significa la urgente necesidad de un trabajo 
de información y de análisis. La información no basta. 
Hoy día estamos super-informados, especialmente a 
propósi to de las catástrofes, las guerras y la miseria en 
el mun do, pero lo necesario para mover fuerzas de cam-
bio es entender el porqué (análisis) de esas situaciones. 
Así, se habla de un capitalismo «salvaje» en el Sur, o 
en los antiguos países socialistas, como si el del Norte 
fuese un capitalismo «civilizado», ocultando que muy 
a menudo son los mismos actores sociales los que son 
«civilizados» en el Norte y «salvajes» en el Sur. Son :
Coca Cola, Nestlé, Vivendi, Levis Strauss, Shell, Total...

El capitalismo es «salvaje» siempre que puede, y 
«civilizado» cuando no le queda otro remedio. La maxi-
mización del lucro forma parte de su mismo ser, de su 
propia esencia. Para llegar a estas conclusiones, no bas-
ta describir situaciones dramáticas y condenarlas, sino 
analizar su lógica, análisis que es necesario para definir 
objetivos de lucha y orientar acciones. Como decía 
Pablo Freire, todavía es necesaria la «concientiza ción», 
que no significa imposición de ninguna ideología, sino, 
simplemente, ayudar a descubrir y a entender los meca-
nismos internos de la realidad.
Construir el proyecto estratégico

Son muchos los que piensan que lo único que hoy 
día se puede hacer es multiplicar las acciones locales, 
el micro-crédito, la economía social, los proyectos de 
barrios o de aldeas... porque las grandes perspectivas 
fracasaron. Fue el caso del «socialismo real» -dicen-, 
que no pudo presentar una alternativa al capitalismo... 

Si bien es verdad que no debemos despreciar las 
acciones a corto plazo -porque la gente sufre y se 
muere hoy, no mañana-, es claro que la simple suma 
de peque ños proyectos no va a cambiar por sí misma la 
estructura de opresión edificada por el sistema capita-
lista. Al con trario, la fuerza de éste es tal, que puede 
muy fácilmen te absorber todos esos esfuerzos y hacer 
de ellos un instrumento de su propia reproducción. Hay 
muchos ejemplos en este sentido: los grandes bancos 
se intere san y organizan el micro-crédito, porque es 
una fuente de acumulación; el Banco Mundial favorece 
la descentra lización porque es más fácil para empresas 
transnaciona les negociar con entidades locales que con 
Estados...

Las acciones locales cotidianas, indispensables para 
la gente, tendrán capacidad de cambio a largo plazo 
solamente si se inscriben en un proyecto estratégico 
más amplio, es decir, si contribuyen realmente a la 
transformación y superación de la lógica dominante 
del capital. Eso significa que tienen que contribuir a 
una acumulación de fuerzas para un proyecto general, 
que sea expresión concreta de este «otro mundo» del 
cual se habla hoy, desde el surgimiento del «altermun-
dialismo». 

Este proyecto podríamos llamarlo «Utopía», es decir, 
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algo que hoy no existe todavía, pero que está en ca-
mino de existir mañana. La Utopía es una construcción 
colec tiva. No cae del cielo, ni sale de la cabeza de un 
genio. Todos los actores sociales pueden contribuir a 
su elabo ración: ¿qué tipo de sociedad queremos?, ¿qué 
tipo de agricultura, de empresa, de salud, de educación, 
de redes de comunicaciones... queremos? 

Siempre va a ser necesario realizar este trabajo de 
construcción colectiva. Probablemente, uno de los pun-
tos débiles del socialismo real fue haber olvidado que 
la «utopía» es una construc ción continua, nunca algo 
concluido. 

Ciertamente, hemos sufrido proyectos que fueron 
impuestos como si fueran dogmas... Pero no podemos 
caer en lo contrario: puras acciones concretas con au-
sencia de proyectos estratégicos. Éstos, como expresión 
de las alternativas, se construyen colectivamente, en un 
proceso incesante, y si se petrifican o se transforman 
en imposiciones, se vuelven incapaces de cambiar y de 
adaptarse a nuevas circunstancias, y terminan en un 
fracaso. Utopía significa poner fin a la hegemonía del 
capital, que rastreramente todo lo transforma en mercan-
cía y destruye la naturaleza y la solidaridad humana, y 
pasar a construir otra manera de organizar la economía 
y la entera sociedad humana, lo que, evidentemente, 
es una perspectiva a largo plazo, que implica aspectos 
culturales y políticos.

No basta con definir proyectos estratégicos; tam-
bién es necesario establecer estrategias de cambio, y 
eso requiere pensamiento y teoría. Conocer la historia 
de los movimientos sociales, sus experiencias y logros, 
sus éxitos y fracasos, forma parte de la elaboración de 
estrategias. Significa adaptar los medios a los fines, 
expresar valores en la manera de luchar, preocuparse de 
resultados a medio y largo plazo. El puro pragmatismo 
lleva a errores profundos, hasta entrar incluso en contra-
dicción con los objetivos mismos que se persiguen. Una 
reflexión crítica permanente sobre las estrategias, con 
participación de todos es absolutamente necesaria. 
La lucha ideológica

Todo eso indica la importancia de la lucha ideológi-
ca. José Cardijn, fundador de la JOC (Juventud Obrera 
Cristiana) organizó su movimiento proponiendo la 
meto dología del «ver, juzgar, actuar», que hoy es la 
«metodo logía latinoamericana» por excelencia. «Ver» 
es observar y estudiar la realidad, para conocerla me-
jor. Ese «ver» lleva al «juzgar», que debe ser a la vez 
un análisis y un juicio moral. La conjunción de los dos 
momentos lleva al «actuar». De manera simple este 

método sintetiza todos los pasos de una transformación 
de la sociedad. 

La importancia de la lucha ideológica viene también 
de las estrategias del adversario. Numerosos think tanks 
(reservas de ideas), trabajan en todo el mundo para 
estudiar y pensar el sistema capitalista en sus aspectos 
políticos, militares y culturales. La mayoría de ellos se 
encuentran en EEUU, pero la iniciativa más visible es 
por el momento el Foro Económico Mundial de Davos 
(Suiza). Por eso, el Foro Social Mundial (Brasil) se reúne 
al mismo tiempo cada año, la última semana de enero. 
Eso tiene un valor simbólico muy importante.

Pero hay más: el adversario manipula los conceptos 
de las luchas sociales, utilizando las mismas palabras, 
pero dándoles otro sentido. Llama «sociedad civil» a los 
«empresarios»; por «descentralización» no entiende el 
poder de la base, sino el «desmantelamiento del Esta-
do»; la «participación» la define dentro del marco del 
modelo neoliberal, y su «lucha contra la pobreza» trata 
sólo de paliar los efectos, no de atacar las causas... Es 
decir: la lucha social también es «semántica», se da 
hasta en el lenguaje, o sea, es «ideológica», teórica, no 
sólo práctica...
El papel de los intelectuales

Para los movimientos sociales y las organizaciones 
políticas que constituyen la base de otra relación de 
fuerza para realizar los cambios sociales, los intelectua-
les no son creíbles si no están comprometidos, y no son 
útiles si no son críticos. Intelectuales no son solamente 
los que tienen un título universitario, sino todos los 
que pueden tomar una distancia de reflexión crítica 
frente a la realidad. Un intelectual que no se siente 
concernido por la suerte de la humanidad viene a ser un 
«extra terrestre», o un cínico. No es que la investigación 
fundamental no sea necesaria, pero tiene que ser cons-
ciente de sus condicionamientos económicos, sociales y 
aun políticos.

Los movimientos sociales necesitan del pensamiento 
crítico para poder descubrir las consecuencias reales 
de la acción que desarrollan, para recordar las condi-
ciones sociales de los fines perseguidos, para ayudar a 
la crea ción de la conciencia colectiva de los grupos en 
lucha. El intelectual no es el líder, en cuanto intelectual 
-aunque alguna vez también puede ser un líder social 
o político-. Su papel específico es el de acompañar la 
acción social en su dimensión ideológica y teórica, un 
papel tan necesario como irremplazable. Es verdad que 
la teoría sin praxis desemboca en la esterilidad, pero la 
praxis sin teoría termina en el pragmatismo. ❑
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leer y recrear la realidad y sus símbolos
Nilo Zárate
Asunción - Paraguay

Práctica teórica: 

Re-leyendo la historia de nuestro Continente la-
tinoamericano reconocemos ciertas configuraciones 
comunes a todos los pueblos en las que la imaginación 
de nuestra gente ha buscado, ya desde siempre, inserir 
nuevas formas, nuevas posibilidades de ser, ensayando 
nuevas identidades, nuevos valores universales. El pen-
samiento utópico de nuestros pueblos siempre se aven-
turó a resucitar y reanimar las promesas no cumplidas 
del pasado, soñando siempre un mundo mejor. Han ido 
creando un lenguaje común alrededor de estos viejos y 
nuevos valores de una convivencia más fraterna, más 
ecológica, de la posibilidad de otro mundo posible. El 
famoso Yvy marane’y (la «tierra sin males») de los gua-
raníes es un ejemplo de cómo ya nuestros antepasados 
ensayaban este lenguaje utópico, no en el sentido de 
invocar algo que «todavía no es», sino de moldear sus 
vidas continuamente para alcanzar esa «tierra sin ma-
les», en un sentido no sólo místico-utópico, sino tam-
bién ecológico y hasta económico... 

Muchos de los poetas, profetas, pensadores y teó-
logos de estas tierras han narrado nuestra realidad 
intentando entender o capturar en la palabra lo que en 
la concreta realidad era difícil de describir, entender 
o aceptar. Con sus relatos creaban continuamente en 
nosotros la necesidad de pensar, reflexionar y transfor-
mar nuestra propia realidad. Denunciaron, escribieron, 
describieron, pensaron e intentaron nuevas alternativas 
de convivencia social, en contraposición a diversas 
prácticas de imperialismo y sometimiento. Nuestra 
historia, como pueblo que buscó siempre liberarse de 
la opresión, ha generado símbolos de resistencia y de 
aguda profecía, que fueron configurando nuestra expe-
riencia concreta sobre todo en términos de búsqueda 
universal de un mundo mejor.

Entre esas gentes se encuentra Mons. Romero, en el 
caso de Latinoamérica, uno de  los profetas de nuestro 
tiempo, pastor entregado que no huyó cuando los lobos 
atacaban el rebaño, y que se convirtió en el “símbolo 
máximo de la opción por los pobres y de la teología 
de la liberación, símbolo máximo del conflicto de la 
opción por los pobres con el Estado, y símbolo máximo 
del conflicto de la opción por los pobres con la Iglesia 

institucional” (JM Vigil).
Retomar aquellas palabras, aquellos símbolos, es re-

leer, re-interpretar y re-proyectar la historia de nuestra 
identidad, que ya es rica en esos intentos de transfor-
mación de la realidad. Recurrir a la memoria, a la me-
moria de los testigos del pueblo, se hace imperioso para 
todo trabajador social, para todo comunicador, para 
todo militante. Este bagaje cultural de lucha a favor de 
un mundo más humano, en el que descubrimos creen-
cias, valores y utopías, debe ser re-leído creativamente, 
para que encuentre una nueva manera de describir y 
transformar la realidad. 

Por esto los militantes están llamados a ser verda-
deros comunicadores-trasmisores de estas creencias, 
estos símbolos, valores y utopías. Están llamados a 
comunicar sus propias experiencias, y a pensar las ex-
periencias de los demás; leer y re-leer los símbolos de 
nuestra cultura; descubrir en la cultura los valores pro-
clamados y practicados para pronunciarlos, re-crearlos y 
practicarlos de nuevo.

El militante “comunicador” es, también, un busca-
dor y creador de nuevos símbolos, de nuevos valores. 
Realiza el servicio de comunicar con la fuerza de la 
palabra, del pensamiento, de la acción, de la teoría... 
toda nuestra capacidad de trasformar y construir un 
mundo más humano. 

Se hace urgente así descubrir, apreciar y trasmitir 
las creencias, los valores, las posibilidades y las uto-
pías del “otro mundo posible”. En este sentido, se debe 
ofrecer y poner, delante mismo de los ojos de nuestros 
pueblos, las interpretaciones de nuestra realidad que 
provoquen en ellos una llamada a la liberación de todas 
sus propias posibilidades. Así estaríamos respondiendo 
a los desafíos o grandes solicitaciones de nuestra reali-
dad y nos aventuraríamos a crear las nuevas posibilida-
des de ese mundo llamado “reino”, ampliando nuestro 
horizonte de existencia y modificando nuestras pautas 
de comportamientos. Sólo así, en el trabajo de interpre-
tar nuestra realidad y de desvelar el sentido de nuestra 
historia, descubriremos y apreciaremos nuestra propia 
identidad y la moldearemos conforme a los desafios de 
ese “otro mundo posible”. 
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En concreto estamos llamados a re-leer la historia 
de nuestros pueblos, los grandes relatos de vidas de 
nuestras gentes, para crear conciencia crítica y recrear 
nuevas utopías. Ejercer nuestro poder de proyectar un 
mundo mejor. Así tendremos la posibilidad de una ac-
ción histórica que dé sentido al futuro, y busque, con 
ese mismo actuar, las soluciones a los problemas con-
temporáneos de nuestra gente. 

Los militantes se mueven entonces entre dos po-
los: un pasado a recordar -ya cargado de intentos de 
liberación, de prácticas, de símbolos y de signos- y 
el futuro a proyectar, un futuro con nuevos valores y 
nuevos símbolos, que nacerá de la creatividad práctica 
de todo luchador del reino. En el actuar de los seres 
humanos tratamos de descubrir las intenciones buenas 
y no nos dejamos envolver  por el pesimismo de que la 
historia quede rebajada a lo negativo: guerrillas, co-
rrupción, falsedad, imperialismo... Pero no dejamos de 
leer y reconocer en la historia situaciones conflictivas 
que exigen de nosotros una praxis directa de intentos 
de cambio. En síntesis: creemos en la capacidad de los 
seres humanos para buscar el sentido de la historia y 
para procurar su transformación. 

Queda así claro -y como un desafío- que hacer un 
poco de interpretación, un poco de teoría, no nos aleja 
del deseo de intervenir activamente en el cambio de 
nuestra realidad. La obligación moral de pensar nuestra 
realidad, leer nuestra historia, interpretar los aconteci-
mientos, nos debe llevar a unir estrechamente la praxis 
y la teoría, sabiendo que hacer teoría no nos aleja del 
pensamiento comprometido, porque nuestro interés 
por la realidad, la vida de los humanos, es un interés 
comprometido. Nosotros preferimos interpretar la vida 
de los hombres y mujeres bajo la óptica de la confianza 
en el propio ser humano. La nuestra debería ser una 
comprensión interesada y comprometida de la historia. 
Porque queremos entender, comprender el presente de 
nuestra gente a través de nuestro pasado, cercano o 
lejano, para poder proyectar una transformación, un 
futuro mejor.

Muchas de las soluciones propuestas para nuestra 
historia, paradójicamente, apartan la vista de la histo-
ria presente, es decir, de una descripción crítica de la 
historia. Nosotros no apartamos la vista de esta des-
cripción crítica, pero reconocemos que tampoco pode-
mos renunciar a la búsqueda teórica (praxis teórica) de 
ciertos fundamentos constitutivos de nuestra condición 
histórica, de ciertos valores simbólicos fuertemente 

arraigados en nuestra propia sociedad, de la interpreta-
ción que podamos hacer de los esfuerzos históricos de 
los seres humanos por comprenderse y por trasformar 
este mundo. Uno de los trabajos que debe realizar el 
militante es recuperar esta práctica teórica: leer y re-
leer los grandes símbolos liberadores de nuestra socie-
dad, y re-crearlos, de nuevo.

La lectura de los relatos y acontecimientos de nues-
tra historia, de nuestra gente, puede darnos una pista 
para asumir la historia de nuestro Continente, que está 
cargado de historias de seres humanos que en medio 
de las contradicciones de la vida buscaron remediar  y 
asumir la propia historia intentando cambiarla para 
bien. En base a nuestra historia, a nuestras experiencias 
buenas o nefastas, debemos pensar nuevas alternativas. 
Esta re-lectura, esta interpretación de nuestra realidad, 
crearía en nosotros la necesidad de re-figurar nuestra 
historia, proyectar nuestro futuro, poner en movimiento 
todas nuestras potencialidades propias, para construir 
ese «otro mundo posible».

Leyendo y releyendo nuestra historia, nuestras raí-
ces ancestrales y nuestras utopías permanentes, esas 
«Grandes Causas de la Patria Grande», nos preguntare-
mos: 

¿Qué es hoy América Latina? ¿Cómo conservar viva 
y en crecimiento su identidad? ¿Cómo expresar hoy, con 
palabras y alientos nuevos, esas permanentes «Grandes 
Causas de la Patria Grande»? ¿Dónde están, cómo resca-
tar y dónde colocar a los Próceres y Héroes nacionales 
en este nuevo mundo mundializado? 

¿Qué tipo de sociedad necesitamos? ¿Qué tipo de 
educación liberadora necesitamos? ¿Qué tipo de salud? 
¿Qué tipo de política? ¿Qué tipo de iglesia queremos? 
¿Qué tipo de comunicación? 

¿Cómo caminar hacia un mundo plural, diverso, 
respetuoso con todas las identidades y las peculiarida-
des idiosincráticas? ¿Cómo mantener vivos los valores 
autóctonos que han dado siempre el colorido identitario 
de los diferentes Continentes? ¿Cómo podemos, cada 
uno de nosotros, ser fieles a lo que somos y sin dejar de 
ser ciudadanos de la «aldea mundial», cosmopolitas del 
Universo? ¿Cómo podremos recrear todos estos símbolos 
y poner todo nuestro corazón en alimentar estas llamas 
en los corazones de nuestros hermanos y hermanas? 
¿Cómo leeremos y recrearemos nuestra realidad y sus 
símbolos?
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Lunes Martes Miércoles

NACIONES UNIDAS
Asamblea General

28 de octubre de 2003

Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, 2006

La Asamblea General,

Recordando el capítulo 12 del Programa 21 aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo,

Recordando también la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África,

Recordando además el Plan de Aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, 
así como la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible aprobada en la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible,

Profundamente preocupada por la exacerbación de la desertificación, particularmente en África, y sus vastas 
consecuencias en la aplicación de los objetivos de desarrollo del Milenio, en particular en lo relativo a la 
erradicación de la pobreza,

Consciente de la necesidad de crear una mayor concienciación y de proteger la diversidad biológica de los 
desiertos, así como las comunidades indígenas y locales y los conocimientos tradicionales de los pueblos 
afectados por este fenómeno, 

1. Decide declarar el año 2006 Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación;
2. Designa el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente centro de coordinación del Año In-

ternacional de los Desiertos y la Desertificación, junto con la secretaría de la Convención de las Naciones 
Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en 
particular en África, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

3. Invita a todos los países a que establezcan comités nacionales o centros de coordinación y celebren el 
Año Internacional organizando las actividades que correspondan; 

4. Exhorta a todas las organizaciones internacionales pertinentes y a los países desarrollados que están en 
condiciones de hacerlo, a que apoyen las actividades relativas a la desertificación, incluida la degrada-
ción de las tierras, que organizarán los países afectados, en particular los países africanos y los países 
menos adelantados;

5. Alienta a los Estados Miembros a que pongan en marcha iniciativas especiales en conmemoración del 
Año Internacional, con el objetivo de promover la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra la desertificación.
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Jueves Viernes Sábado

Santa María Madre de Dios
Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7

Sal 66 / Lc 2, 16-2111
El nombre de Jesús
1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana. 
1977: Mauricio López, rector de la Universidad de 

Mendoza, Argentina, miembro del Consejo 
Mundial de Iglesias, desaparecido.

1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas 
asesinadas por la Contra en Nicaragua.

1994: Levantamiento campesino indígena zapatista 
en México. 

2003: Lula toma del poder presidencial en Brasil.
Jornada mundial por la Paz

29 30 31
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Lunes Martes Miércoles
Basilio Magno
Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en República 

Dominica na «para proteger intereses estado-
unidenses».

1979: Francisco Jentel, defensor de indios y campe-
sinos, víctima de la Seguridad Nacional en 
Brasil. 

1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, 
víc tima de los «grileiros» de Pará, Brasil. 25 
años.

1994: Daniel Rollano, militante de la vida, evocador 

22 33 441 Jn 2,29 - 3,6 / Sal 97
Jn 1, 29-34Genoveva

1511: El «grito de Coayuco», la gran rebelión de los 
taínos encabezada por Agüeybaná el Bravo, 
Puerto Rico. 

1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de 
las organizaciones populares de Guatemala, 
desaparecido. 25 años.

1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde-
pendentista y de la causa de los perseguidos, 
"Las Casas" del siglo XX en Puerto Rico.

1Jn 3,7-10   / Sal 97
Jn 1,35-42Rigoberto

1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC 
y militante político, desaparecido en Chile. 

2005: La Corte Suprema autoriza procesamiento 
de Pinochet por crímenes de la Operación 

1 Jn 2,22-28 / Sal 97
Jn 1, 19-28
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Jueves Viernes Sábado55 1 Jn 3,11-21 / Sal 99 
Jn 1,43-51Telesforo y Emiliana

Kaj Munk
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La 

Española (Rep. Dominicana), primero en rebelar-
se en defensa de sus hermanos. 

1785: La Reina María I manda suprimir toda industria 
brasileña excepto la de ropa para los esclavos. 

66 771 Jn 5,5-13 / Sal 147 
Mc 1,7-11Melchor, Gaspar, Baltasar

1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos 
paraguayos por decreto de Carlos A. López. 

1915: Reforma agraria en México, fruto de la revolu-
ción, primer reparto de latifundios en A.L.

1927: Tropas de EEUU ocupan Nicaragua para com-
batir a Sandino. Sólo saldrán en 1933. 

1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, 
mártir de los pobres, desaparecida. 

1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú, muerto 
en un accidente sospechoso. 20 años.

1992: Augusto María y Augusto Conte, militan-
tes, mártires de la solidaridad y DDHH en 
Argentina.

1Jn 5,14-21 / Sal 149 
Jn 2,1-12Raimundo de Peñafort

1835: Victoria de Cabanagem, "el más notable movi-
miento popular de Brasil". Los rebeldes toman 
Belém y asumen el gobierno de la provincia. 

1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil, 
asesinado por «grileiros». 25 años.

1983: Felipe y Mary Barreda, militantes cristianos 
revolucionarios asesinados por la Contra en 
Nicaragua. 

1999: Fallece Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, 
obispo de Oaxaca, México, destacado en la 
opción por los pobres y los indígenas.

88
Epifanía del Señor

Is 60,1-6 / Sal 71
Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12

Severino
1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a 

esclavizar a cualquier nación del mundo africano, 
siempre que se administre el bautismo.

1642: Muere Galileo Galilei, condenado por la Inquisi-
ción. El Vaticano lo rehabilitará tres siglos y medio 
después (el 30/12/1992).

1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del 
Quei mado, Espirito Santo, Brasil.

1912: Fundación del Congreso Nacional Africano. 
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista 

delegado de la Palabra, campesino, en Rabinal, 
Baja Verapaz, Guatemala.  

Creciente, a las 13h56m, en Aries.
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Lunes Martes Miércoles99 Bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7 / Sal 28

Hch 10,34-38 / Mc 1,7-11Eulogio, Julián, Basilia
1662: Lisboa ordena la extinción de los indios Janduim 

en Brasil (Estados CE, RN y PB)
1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los tipó-

grafos, pioneros de la lucha obrera allí. 
1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departa-

mento del Quiché, Guatemala. 

1010 11111Sam 1,9-20 / Interlec 1Sam 2
Mc 1,21-28Aldo

1911: Huelga de 5 meses de los zapateros de São 
Paulo por la jornada de 8 horas. 

1920: Se crea la Liga de las Naciones, tras las ma-
sacres de la Primera Guerra Mundial. 

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

1982: Dora Azmitía «Menchy», militante, maestra 
de 23 años, mártir de la juventud estudiantil 
católica en Guatemala. 

1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, 

1Sam 3,1-20 / Sal 39
Mc 1,29-39Higinio, Martín de León

Idd Inneyer, año nuevo amazig (2956). 
1839: Natalicio de Eugenio María de Hostos, luchador 

por la independencia de Puerto Rico. Filósofo, 
sociólogo, periodista y pedagogo. Ciudadano de 
América. Elaboró, al igual que Ramón Emeterio 
Betances y José Martí, la idea de la «Confede-
ración Antillana». 
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Jueves Viernes Sábado1212 1Sam 4,1-11 / Sal 43
Mc1,40-45Benito, Tatiana

1694: 6500 hombres comienzan el asedio a Palmares, 
que resistirá hasta el 6 de febrero. 

1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad 
de blancos y negros en la escuela. 

1313 14 1Sam 9,1-19 / Sal 20
Mc 2,13-17

1Sam 8,4-22 / Sal 88
Mc 2,1-12Hilario, Jorge Fox

1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario 
republicano, héroe de la Confederación de 
Ecuador. 

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

2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con 
1200 muertos, 4200 desaparecidos y más de 

Fulgencio
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión 

de Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, 
Honduras. 

1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huel-
gas contra la flexibilización de los derechos 

1515
Efisio
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.
1970: Leonel Rugama, en la lucha revolucionaria contra 

la dictadura de Somoza. Nicarágua. 
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime los registros 

policiales para los Candomblés. 
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años, 11 

hijos, mártir de la solidaridad, Perú. 25 años.
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los 

derechos de los indios.
1988: Sarney lanza el Plan Verano: el Cruzado 

Nuevo. 
1990: Se libera la cotización del real brasileño y se 

desploma.

Domingo 2º ordinario
1Sam 3,3b-10.19 / Sal 39

1Cor 6,13c-15a.17-20 / Jn 1,35-42

Llena, a las 04h48m, en Cáncer. 
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Lunes Martes Miércoles1616 1Sam 15,16-23 / Sal 49
Mc 2,18-22Marcelo

1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Sal-
vador.

1717 18181Sam 16,1-13 / Sal 88
Mc 2,23-28Antonio Abad

1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe 
de la independencia de África. 

1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera 
religiosa mártir en un frente de combate, 
acompañando al pueblo salvadoreño. 

1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir 
de la justicia en El Salvador. 

1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de 
la causa de los pobres, Colombia.

1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.15 
años.

1994: Terremoto en Los Angeles. 
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo 

1Sam 17,32-51 / Sal 143
Mc 3,1-6Beatriz, Prisca

La confesión de Pedro
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima). 
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío. 
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político, 

mártir de la causa de la justicia en Chile. 
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, 

asesinado por encargo. 25 años. 
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, 

mártires de la solidaridad, Guatemala. 
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Jueves Viernes Sábado1919 1Sam 18,6-9 / Sal 55
Mc 3,7-12Mario, Marta

Enrique de Upsala
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen 

al ejército a 3 km de Canudos, Brasil. 

2020 21211Sam 24,3-21 / Sam 56
Mc 3,13-19Fabián y Sebastián

1973: Amilcar Cabral, anticolo nialista de Guinea 
Bissau, muerto por la policía portuguesa

1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes 
y catequistas, mártires en El Salvador. 

1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los 
campesinos indígenas en Guatemala. 

2Sam 1,1-27 / Sam 79
Mc 3,20-21Inés

Día del Sacrificio en el Islam (Eid-al-Adha).
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaven-

tura (Colombia), profeta y mártir de la liberación 
de los pobres.

1974: Mártires campesinos de Valle Alto, Bolivia.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudian-

tes, socorristas de la Cruz Roja y catequistas, 
mártires de El Salvador. 

1984: Se funda en Cascavel (PR, Brasil) el MST, Mo-
vimiento de los Trabajadores sin Tierra.

2000: Levantamiento indígena y popular en Ecuador.

2222 Domingo 3º ordinario
Jon 3,1-5.10 / Sal 24

1Cor 7,29-31 / Mc 1,14-20
Vicente
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, 

precursor de las reducciones indígenas. 
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, 

Colombia.
Menguante, a las 10h14m, en Escor-
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Lunes Martes Miércoles2323 2Sam 5,1-10 / Sal 88
Mc 3,22-30Ildefonso

1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los 
sertanejos, comandados por el P. Cícero.

1958: Caída del último dictador de Venezuela, General 
Marcos Pérez Jiménez.

1983: Segundo Francisco Guamán, quechua, mártir 
de la lucha por la tierra en Ecuador. 

2424 25252Sam 6,12b-15.17-19
Sal 23 / Mc 3,31-35Francisco de Sales

1835: Los negros malês organizan en Salvador la 
mayor revolución urbana de Brasil. 

1977: Primer Congreso Indígena de Centroamé-

Hch 22,3-16 / Sal 116
Mc 16,15-18Conversión de san Pablo

Jornada por la Unidad de los cristianos
1524: Parten de España los «doce apóstoles de 

México», franciscanos. 
1554: Fundación de São Paulo.
1934: Nace la Universidad de São Paulo (estatal).
1984: 300.000 personas en la campaña "Directas 

ya", Brasil.
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Jueves Viernes Sábado2626 282827272Tim 1,1-8 / Sal 95
Lc 10,1-9Timoteo, Tito y Silas

1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste 
brasileño, antes que Pedro Alvares Cabral. 

1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precur-
sor de la independencia dominicana. 

1914: José Gabriel, "Cura Brochero", sacerdote profe ta 
entre los campesinos de Argentina.

2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas. 

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17
Sal 50 / Mc 4,26-34Angela de Mérici

Lidia
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer 

exiliado de A.L. por defender al indio. 
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano, 

mártir de la solidaridad y de la entrega a la 
juventud argentina, desaparecido. 

2Sam 12,1-7a.10-17
Sal 50 / Mc 4,35-41Tomás de Aquino

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

2929 Domingo 4º ordinario
Dt 18,15-20 / Sal 94

1Cor 7,37-35 / Mc 1,21-28
Valero
1895: José Martí comienza la guerra por la inde-

pendencia de Cuba. 
1985: Primer congreso nacional del MST. 
1999: El dólar llega a 2'15 reales: momento álgido 

de la caída de la moneda brasileña.
2001: Pinochet es procesado como autor de los  

críme nes de la "caravana de la Muerte". 
Nueva, a las 09h15m, en Acuario. 
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teología: comunicación militante y agraciada

Jon Sobrino
El Salvador

momento ideológico de una praxis de liberación

1. Un mundo nuevo necesita una nueva conciencia 
colectiva. Y lo que tiene capacidad para generarla es, 
ante todo, la fuerza de la misma realidad: la generosi-
dad y verdad de un Monseñor Romero, la de las silen-
ciosas víctimas del Congo, la de la generosidad de la 
solidaridad... por ejemplo. Esa realidad quiere tomar la 
palabra, quiere «comunicarse», y una vez comunicada 
-la realidad, no sólo una doctrina sobre ella- produce 
conciencia colectiva que configura a la Humanidad. 
Según el lema de la Agenda de este año: «para una 
Humanidad otra, otra comunicación».

Lo dicho se aplica también a la teología. Ésta, en 
definitiva, pone en palabra la realidad de Dios y de la 
historia. Si no se contenta con ser sólo doctrinalmente 
«verdadera» sino también históricamente «salvadora», 
en su propio ser y hacer debe «comunicar» realidad 
que salva. Y -añadimos- debe hacerlo «militantemen-
te», con conciencia de que en ello le va su identidad y 
relevancia.

Hablando de «militancia» hay que comenzar dicen-
do que existe una descomunal «batalla» por parte de 
los poderosos por apoderarse del lenguaje, por definir e 
imponer lo que es «políticamente correcto» y enterrar 
lo que no interesa. Y esto ocurre también en teología: 
¿Qué queda de aquel «Jesús histórico» que sacudió 
mentes y conciencias, de aquel «Reino de Dios», y del 
«Pueblo de Dios» del que habló el Vaticano II? Sobre 
todo, ¿qué queda de aquella «inserción» en medio de 
opresiones y masacres, de utopías y generosidad sin 
límites, del testimonio martirial y la «Iglesia de los 
pobres», de lo que habló Medellín con mayor vigor que 
el Concilio? ¿Qué queda de aquel vivir y desvivirse, en 
la calle y en el templo, en la piedad y en la academia, 
de lo que llamamos la «opcion por los pobres»? 

Indudablemente algo queda. Quizás queda mucho 
en lo escondido, pero también se entierran esas rea-
lidades, y hasta el lenguaje parece desaparecer. Y a 
veces eso ocurre en nombre de «nuevos paradigmas». 
Es cierto que cambian los paradigmas, pero existe lo 
«metaparadigmatico», lo que está más allá de los pa-
radigmas cambiantes, lo cual no debe dejar de existir 
porque lo silencie el lenguaje. El «sígueme» de Jesús, 
el «bajar de la cruz a los crucificados» de Ellacuría, «la 

gloria de Dios en el pobre que vive» de Romero… atra-
viesan y sobreviven a cualquier paradigma.

2. Pues bien una teología «militante» -en el len-
guaje y sobre todo en la realidad- está siempre en 
trance de ser enterrada, por su peligrosidad, pero está 
siempre también en trance de resurgir por su necesi-
dad. Y esto es así –pensamos- no tanto por el tempe-
ramento del sujeto que hace teología, sino porque hay 
en su objeto -el misterio de Dios y de su Cristo- algo 
que exige militancia como riesgo y como bendición. 

¿Cómo habla nuestro Dios? «He escuchado clamores 
intolerables que no me dejan en paz… Voy a salir de 
mí mismo y voy a bajar a liberarlos… Y a ustedes -no-
sotros- no se les ocurra venir a mí con cantos piadosos 
ni siquiera irenistas... Sus manos están manchadas de 
sangre. Lávense»...

No todas las divinidades hablan así -ciertamente 
no las que se enseñorean secularmente ahora de Occi-
dente-, pero así habla nuestro Dios. Un creyente -y un 
teólogo- no puede ir más allá del misterio de ese Dios. 
Tiene que participar -sea cual fuere su temperamen-
to- en ese militar de Dios contra el pecado del mundo, 
contra los ídolos que dan muerte por millones, que 
hacen desaparecer del planeta la vergüenza y la decen-
cia, y que implantan lo impúdico. 

Pero lo primero y lo último de ese Dios militan-
te nada tiene de hosco e iracundo, mucho menos de 
egoísta y arrogante, de despechado, por así decirlo, 
porque a él le vaya mal con nuestras maldades… Lo 
primero y lo último suyo es más bien compasión y 
ternura, bondad y amor. Es el Dios que ve sufrimientos 
y escucha lamentos -recordemos los cuatro millones de 
muertos en la guerra ignominiosa y sileciada del Con-
go-, y todo ello llega a sus entrañas. Y entonces Dios 
es militante de otra manera más primigenia: es mater-
nalmente militante. Y por ello, la teología no se puede 
hacer sin maternalidad, como bien lo dijo Juan XXIII 
de la Iglesia: la Iglesia es ante todo madre, partera de 
humanidad. Después viene lo de ser maestra. Ellacuría 
gustaba de repetirlo de la Iglesia y de la teología. Y 
bien sabía lo que decía al hablar de magisterialidad. 

Según esto, para la teología, «militancia» es en 
definitiva alistarse decididamente en las filas de un 
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Dios que arremete contra la opresión, la injusticia, la 
mentira y la muerte para vencer en la única batalla 
que en definitiva le interesa: la de la bondad. Hacer 
teología militantemente es introducirse en la batalla 
que empezaron otros -los opresores- y convetirse, como 
Dios, en defensor militante del pobre. En esa bondad le 
va a Dios su ser Dios y -por ello- le va a la teología su 
ser teología. 

Militancia es estar a favor de esa bondad, desme-
didamente. Y, simultáneamente, es estar en contra de 
lo que se le opone, no simplemente de lo que la niega. 
Hoy en día, tanto el Dios -el de vida- como el anti-Dios 
-ídolos, antirreino-, tanto la gracia, la inmensa bondad 
en el mundo, presente desconocidamente entre los po-
bres, lo que hemos llamado la santidad primaria, como 
la maldad que campea escandalosamente, hacen que la 
teología cristiana tenga que ser militante. Y añadamos 
también que tanto el compromiso con aquello que es 
bueno y verdadero -pues no todo es igual-, como el po-
liteísmo- que, en Occidente al menos, juega a nuestro 
favor…-, todo ello demanda militancia de la teología. 

En principio la militancia no proviene de instintos 
iracundos, conspiradores o -comprensiblemente- con-
testatarios, lo cual puede venir después. La militancia 
le viene a la teología de su objeto: Dios.

3. La teología aborda a Dios, su objeto, haciendo 
uso de la inteligencia, y, también, el uso correcto de 
ella la hace «militante». Ese uso correcto, en las co-
nocidas palabras de Ellacuría, consiste en tres cosas. 
La primera es «hacerse cargo de la realidad», estando 
activamente entre la realidad de las cosas. «Militancia» 
significa aquí que el teólogo no sea mero espectador, 
por supuesto, pero ni siquiera tampoco «mero» pensa-
dor -aunque ojalá haya muchos y profundos-, sino que 
se deje afectar por la realidad de las cosas, antes que 
éstas hayan sido tamizadas por la doctrina e incluso 
-aunque no se puede evitar el interés que mueve al 
conocer- por el sentido que las cosas tienen para no-
sotros. «Militantemente» hay que dejar que la realidad 
sea lo que es, que tome la palabra. Al menos, hacer el 
esfuerzo. 

La segunda es «encargarse de la realidad»: llegar 
a conocer y aceptar el encargo que la realidad nos 
hace, simplemente por ser lo que es. Es la dimensión 
práxica de la inteligencia. Militancia es, entonces, 
pensar «encargándose» de la realidad, y pensar mucho 
y bien -para que nadie piense que con la militancia se 
desdeña el pensamiento y se cae en el mero activismo. 

Dicho sin ninguna hybris, se trata de encargarnos de 
Dios, de su Reinado. En este sentido decía Ellacuría que 
la teología es el «momento ideológico de una praxis». 
En ese mismo sentido hemos entroncado la teología 
en la tríada teologal: es el intellectus fidei, en la línea 
de Agustín. Es también el intellectus spei, en la linea 
de J. Moltmann. Y sobre todo es el intellectus amoris, 
historizado de diversas formas como intellectus miseri-
coridiae, iustitiae... 

La tercera es «cargar con la realidad»: es la dimen-
sion ética de la inteligencia, la cual no se le ha dado al 
teólogo para desentenderse de, sino para cargar con las 
exigencias del encargo. La teología debe cargar con lo 
oneroso de la realidad, lo cual, si de teología cristiana 
se trata, no deja de ser una tautología. La persecución 
no es sólo lo que sobreviene a los cristianos por ne-
cesidad, como Pablo avisaba desde el principio a los 
cristianos de Tesalónica, sino lo que debe sobrevenir a 
quienes piensan cristianamente a Dios en contra de los 
ídolos, y a los que se encargan del Reino en contra del 
antirreino. De una u otra forma, acabarán como már-
tires, como Jesús -mártires jesuánicos-. Y habrán sido 
mártires por haber sido teólogos.

4. La teología debe ser «militante», pero no sólo 
eso: debe ser «agraciada», con igual radicalidad y con 
prioridad lógica, tanto por lo que toca al objeto de la 
teología, como al sujeto que la hace. Objetivamente, se 
nos ha dado una buena noticia, un evangelio. Es lo que 
viene de fuera -o si se quiere de lo más profundo de 
nosotros-, pero no es producto de nuestras manos: «Ha 
aparecido la benignidad de Dios». «Con Jesús nos vino 
la gracia y la verdad», y en él se ha revelado -contra 
toda expectativa- el «ecce homo». Eso es evangelio, la 
gracia como objeto. 

Pero la teología también es «agraciada» en el su-
jeto. También «el hacer» teológico» se nos da, no en 
todos sus elemenos conceptuales, por supuesto, pero 
sí en su dinamismo fundamental. Lo he reptido muchas 
veces, pero no encuentro mejor fórmula para expresarlo 
que estas palabras de Rahner: «Creo que ser cristiano 
es la tarea más sencilla, la más simple y a la vez aque-
lla pesada carga de que habla el evangelio. Cuando 
uno carga con ella, ella carga con uno, y cuanto más 
tiempo viva uno, tanto más pesada y ligera llegará a 
ser. Al final sólo queda el misterio». En la terminología 
que hemos usado antes; cuando inteligimos, no sólo 
tenemos que cargar con la realidad sino que la realidad 
carga con nosotros. Es la teología agraciada. ❑
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Lunes Martes Miércoles3030 2Sam 15,13-14.30;16,5-13a
Sal 3 / Mc 5,1-20Martina

1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las 
misiones guaraníes de Guaíra PR, Basil y 
esclaviza a 4.000 indígenas.

1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi. 
Día de la No-Violencia y la paz

3131 112Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3
Sal 85 / Mc 5,21-43Juan Bosco

1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara 
abolida la esclavitud en EEUU. 

1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de 
España en Guatemala:  María Ramírez, Gaspar 
Viví y Vicente Menchú y compañeros, mártires 
de El Quiché.

2Sam 24,2.9-17 / Sal 31
Mc 6,1-6Cecilio, Viridiana

1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte 
Suprema del Estado, convirtiéndose en el pri-
mer negro que alcanza un puesto tan alto en la 
judicatura de EEUU.

1932: Es fusilado en el cementerio general de San 
Salvador, Agustín Farabundo Martí, junto con 
Alonso Luna y Mario Zapata, en vísperas de 
una gran insurrección campesina. 

1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, 
miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes 
paraguayos en Argentina. 
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Jueves Viernes Sábado22 33 44
Andrés Corsino
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley 

abolicionista en América Latina.
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia. 
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la 

defensa de la tierra en Colombia. 
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros 

muertos y decenas de heridos. 
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68 

campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela. 

Mal 3,1-4 / Inter Lc 2, 30.32   
Lc 2, 22-40Presentación del Señor

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

1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de 
Paraguay mediante un golpe incruento de la 
alta oficialidad. 

1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del 
Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio Maria, 
Pará, Brasil, asesinado. 

Ecclo 47,2-13 /  Sal 17
Mc 6,14-29Blas y Oscar

Ansgar de Hamburgo
1795: Nace Antonio José de Sucre. 
1929: Nace Camilo Torres. 

55
Domngo 5º ordinario

Job 7,1-4.6-7 / Sal 146
1Cor 9,16-16.22-23 / Mc 1,29-39

Águeda
1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad 

contemplativa de Solentiname, comprometida 
con la revolución de Nicaragua.

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

Creciente, a las 01h29m, en Tauro.
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Lunes Martes Miércoles66 1Re 8,1-7.9-13 / Sal 131
Mc 6,53-56Pablo Miki

1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares, 
ya sin pólvora, huyen a la selva. 

1916: Muere Rubén Darío, nicaragüense, príncipe 
de las letras castellanas. 90 años.

1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuer-
navaca, México, Patriarca de la Solidaridad.

1997: El Congreso ecuatoriano, con el 95% de los vo-
tos,  destituye al presidente Abdalá Bucaram en 
el segundo día de huelga nacional masiva. 

77 881Re 8,22-23.27-30 / Sal 83
Mc 7,1-13Ricardo

1756: Masacre de Sepé Tiarajú (São Sepé) y 1500 
indios de la República Cristiana de los Guara-
níes, en Caiboaté, São Gabriel, RS, Brasil, por el 
ejército de España y Portugal. 250 años.

1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después 

de 29 años de dictadura familiar. 20 años.
1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú. 

1Re 10,1-10 / Sal 36
Mc 7,14-23Jerónimo Emiliani

1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York. 
1812: Gran represión contra los habitantes de los 

quilombos de Rosario, Brasil. 
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Jueves Viernes Sábado99 1010 11111Re 11,4-13 / Sal 105
Mc 7,24-30Miguel Febres Cordero

Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay. 
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor 

de los pobres, mártir, Guatemala. 
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero 

anda luz identificado con los pobres, fundador 
del Sindicato de Obreros del Campo, de la ONG 
Entrepueblos y la Asociación pro Derechos Huma-
nos de Andalucía, España. 

1Re 12,26-32;13,33-34 / Sal105
Mc 8, 1-10

1Re 11,29-32;12,19 / Sal 80
Mc 7,31-37Escolástica

Año Nuevo Musulmán (1426 Hijrah).
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, 

muerto en accidente sospechoso, después 
de haber sido amenazado de muerte por su 
opción por los pobres. 20 años. 

Lourdes
1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson 

Mandela, exponente máximo de la resistencia 
negra internacional contra el Apartheid. 

1998: Las comunidades Negras del Medio Atrato 
(Colombia) consiguen del Gobierno un título 
colectvo  de 695.000 hectáreas de tierra. 

Día mundial del enfermo 

1212
Domingo 6º ordinario

Lev 13,1-2.44-46 / Sal 31
1 Cor 10,31-11,1 / Mc 1,40-45

Eulalia
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile. 
1542: Orellana llega al Amazonas. 
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata 

de Potosí, donde morirán 8 millones de indios. 
1817: San Martín derroca a las fuerzas realistas en 

Chacabuco. 
1818: Independencia de Chile.
1894: El ejército nicaragüense ocupa Bluefields y 

ane xiona el territorio de la Mosquitia. 
1905: Nacimiento de Federica Montseny.
2005: Dorothy Stang, mártir de la tierra y de la lucha 

ecológica, asesinada en Anapú, Brasil, a manos 
de los sicarios de los terratenientes. 

Llena, a las 23h44m, en Leo. 
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Lunes Martes Miércoles1313
Benigno
Año Nuevo Tibetano.
1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia  

entre los pobres de Argentina. 
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle nortea-

mericano, mártir de la educación liberadora en 
la Iglesia indígena guatemalteca.

Sant 1,1-11 / Sal118
Mc 8,11-13

1414 1515Sant 1,12-18 / Sal 93
Mc 8,14-21Valentín, Cirilo y Metodio

1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia 
perseguida de Guatemala.

1998: Manuel Pérez Martínez, sacerdote español 
muere en la guerrilla colombiana del ELN. 

Sant 1,19-27 / Sal 14
Mc 8,22-26Claudio

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

1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas de 
liberación del pueblo, Colombia.40 años. 

1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre 
los campesinos de Guatemala.

1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir 
de la paz, en Villa El Salvador, Perú.

2003: Primera manifestación social mundial: 15 millo-
nes de personas en 600 ciudades, contra la 
guerra de EEUU contra Irak.

Día de la amistad 
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Jueves Viernes Sábado1616 1717 1818Sant 2,1-9 / Sal 33
Mc 8,34-9,1Juliana y Onésimo

1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, 
muerto a manos del ejército, mártir del pueblo 
paraguayo. 

1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la 
justicia para el pueblo latinoamericano. 

1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y compa-
ñeras campesinas, asesinados por la contra-
rrevolución al volver de un Viacrucis por la paz, 
Nicaragua. 20 años. 

Sant 2,14-24.26 / Sal 111
Mc 8,34-39

1997: 1300 militantes del MST parten de São Paulo 
rumbo a Brasilia, por la reforma agraria. 

1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropó-
logo brasileño, senador. 

Sant 3,1-10 / Sal 11
Mc 9,2-13

1519: Hernán Cortés parte de Cuba para la conquista 
de México. 

1546: Muere Martín Lutero en Alemania. 
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la inde-

pendendencia cubana.
1984: Edgar Fernando García, activista social, captura-

do ilegalmente y desaparecido en Guatemala.

1919 Domingo 7º ordinario
Is 43,18-19.21-22.24b-25 / Sal 40

2Cor 1,18-22 / Mc 2,1-12
Alvaro y Conrado
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México, 

protector de la cultura de nuestros pueblos. 
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado 

de Tennesee, tradicionalmente afroa merica na, 
para exigir igual tratamiento económico.
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Lunes Martes Miércoles2020 Sant 3,13-18 / Sal 18
Mc 9,14-29Eleuterio

Rasmus Jensen
1524: Hoy, «el día 1-Ganel, fueron destruidos los 

quichés por los hombres de Castilla», testimonia 
el Memorial de Sololá.  

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

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

2121 2222 1Pe 5,1-4 / Sal 22
Mt 16,13-19

Sant 4,1-10 / Sal 54
Mc 9,30-37Pedro Damián

1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense, 
asesinado a traición  por Somoza. 

1965: Es asesinado Malcom X, líder liberacionista 
afroamericano, en EEUU. 

1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio 
de la pasión del pueblo guatemalteco. 

Cátedra de Pedro
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía. Fiesta na-

cional.  

Menguante, a las 01h17m, en Sagitario.

76



Jueves Viernes Sábado
Sant 5,1-6 / Sal 48

Mc 9,41-50Bartolomé, Policarpo,
Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido 

Nacionalista de Puerto Rico ajustician al coronel 
Riggs, por la muerte de cuatro nacionalistas.

1970: Independencia de Guyana. 

2424 2525Sant 5,9-12 / Sal 102
Mc 10,1-12Sergio

Matías Apóstol
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Indepen-

dencia de México. 
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamenta-

ria, hace su primer discurso en Londres.

Sant 5,13-20 / Sal 140
Mc 10,13-16Justo y Valero, 

Isabel Fedde
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del 

conflicto armado, Guatemala.
1778: Nace José de San Martín. 
1980: Golpe militar en Suriname. 
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas 

de los sindicalistas chilenos.
1985: Guillermo Céspedes, militante y revolucionario, 

mártir de la lucha del pueblo colombiano.  
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender 

su tierra, en Formosa, Argentina. 
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.

2626
Paula Montal, Alejandro
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, 

mártir en la defensa del indígena.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas 

el continente africano, en Berlín. 
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los 

derechos civiles, muere golpeado por la policía. 
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol 

inculturado de los indios Tarahumara, México. 

Domingo 8º ordinario
Os 2,16b.17b.21-22 / Sal 102

2Cor 3,1b-6 / Mc 2,18-22
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¿Qué tienen hoy los guaraníes si no su palabra?
La filosofía occidental, con Grecia como cuna, sería 

también una filosofía de la palabra. Sin embargo, con 
el tiempo ha desconfiado de esa palabra y la ha usado 
como poder de dominación. Pero anhelamos de nuevo 
una palabra que no sólo sea nuestra, sino compartida 
y  dialogada en libertad. La palabra, y sobre todo la 
palabra dada y recibida, vuelve a estar en el centro de 
nuestro afán. Si destruimos la palabra, ya nadie se puede 
reconocer ni en sí ni en el otro.

Para el guaraní la palabra lo es todo. Y todo para él 
es palabra. La psicología y la teología guaraníes son la 
peculiar experiencia religiosa de la palabra compartida.

Cuando escuchamos los cantos de los Mbyá-guara-
níes, una de las etnias guaraníes, tal como los recogió 
el paraguayo León Cadogan en el libro Ayvu Rapyta 
(«Palabra fundamental») nos percatamos de que estamos 
tocando el centro y origen de toda palabra humana:
El verdadero padre Ñamandú, el primero,
de una parte de su propio ser de cielo,
de la sabiduría contenida en su ser de cielo
con su saber que se va abriendo como flor, 
hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina 
Habiéndose incorporado y erguido como ser humano,
de la sabiduría contenida en su ser de cielo,
con su saber que se abre cual flor
conoció para sí mismo la fundamental palabra que había de ser.
Conociendo ya para sí la palabra fundamental que había de ser,
de la sabiduría contenida en su propio ser de cielo,
en virtud de su saber que se abre en flor,
conoció para sí mismo el fundamento del amor al otro.
Habiendo ya hecho abrirse en flor el fundamento de la palabra 
que había de ser
habiendo ya hecho abrirse en flor un único amor,
de la sabiduría contenida en su ser de cielo,
en virtud de su saber que se abre en flor,
hizo que se abriera en flor un canto alentado.
(...) Después de todo esto,
el verdadero padre Ñamandú,
a la que estará frente a su propio corazón,
a la futura verdadera madre de los Ñamandú,
hizo que se conociera como (divinamente) celeste.
(...) Por haber ellos asimilado ya la sabiduría celeste de su 
propio Primer Padre,
por haber ellos asimilado ya el fundamento de la palabra,
por haber ellos asimilado ya el fundamento del amor,
por haber asimilado ya las series de palabras del canto esforzado,
por haber ellos asimilado ya la sabiduría que se abre en flor,
los llamamos: excelsos verdaderos padres/madres de las palabras.

Este texto es uno de esos cantos que escucharás 
muchas veces en forma de plegaria, que los Mbyá-guara-
níes entonan en sus reuniones rituales, pero también en 
su casa, al anochecer o al amanecer. 

La vida del guaraní en todas sus instancias críticas 
(concepción, nacimiento, recepción de nombre, inicia-
ción, paternidad y maternidad, enfermedad, vocación 
chamánica y muerte) y se define a sí misma en función 
de una palabra única y singular que hace lo que dice. El 
ser humano, al nacer, es una palabra que se pone de pie 
y se yergue hasta su estatura plenamente humana:
«Cuando está por tomar asiento un ser
que alegrará a los adornados con plumas, a las adornadas,
envía, pues, a nuestra tierra, 
una palabra buena que ahí ponga el pie»,
dice Nuestro Padre Primero a los verdaderos 
Padres de las palabras de sus propios hijos. 

Los Padres de las palabras-almas, desde sus respec-
tivos cielos, se comunican, de ordinario, a través del 
sueño al padre. Y es la palabra soñada la que, comu-
nicada a la mujer, toma asiento en ella y comienza la 
concepción del nuevo ser humano. Se reconoce, es cier-
to, la necesidad de las relaciones sexuales para la con-
cepción, pero la criatura es enviada por Los de Arriba. 
«El padre la recibe en sueño, cuenta el sueño a la madre 
y ésta queda embarazada» (Egon Schaden). La palabra 
«toma asiento» en el seno de la madre -oñemboapyka-
, tal como la palabra que desciende sobre el chamán, 
éste también sentado en un banquito ritual en forma de 
«tigre». Concepción de un ser humano y concepción del 
canto profético se identifican.
La historia de nuestra palabra

Lo más importante, sin embargo, está en la convic-
ción de que el alma no se da enteramente hecha, sino 
que se hace con la vida del hombre y el modo de su 
hacerse es su decirse; la historia del alma guaraní es la 
historia de su palabra, la serie de palabras que forman el 
himno de su vida.

El guaraní no «se llama» de tal o cual manera, sino 
que «es» tal o cual. Los guaraníes encuentran ridículo 
que el sacerdote católico tenga que preguntar a los pa-
dres del niño cómo ha de llamarse su hijo. El nombre es 
parte integrante de la persona y se lo designa en lengua 
gua raní con la expresión ‘ery mo’ã a, «aquello que man-
tiene en pie el fluir del decir» (Cadogan).

La educación del guaraní es una educación de la 

Otra palabra es posible
Bartomeu Melià

Asunción, Paraguay
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palabra y por la palabra, pero no es educado para apren-
der y mucho menos memorizar palabras ya dichas (y 
menos, textos), sino para escuchar las palabras que 
recibirá de lo alto, generalmente a través del sueño, y 
poderlas decir. El guaraní busca la perfección de su ser 
en la perfección de su decir. Nosotros somos la historia 
de nuestras palabras. Tú eres tu palabra, yo soy nuestras 
palabras. Che ko ñandeva. En potencia, cada guaraní es 
un profeta -y un poeta-, según el grado que alcance su 
experiencia religiosa.

Con mucha propiedad se ha dicho que «toda la vida 
mental del guaraní converge hacia el Más-Allá... Su ideal 
de cultura es la vivencia mística de la divinidad, que no 
depende de las cualidades éticas del individuo, sino de 
la disposición espiritual de oir la voz de la revelación. 
Esa actitud y ese ideal son los que determinan la perso-
nalidad» (Schaden).

Ponerse en estado de escuchar las palabras buenas 
hermosas, incluso con ayunos, continencia sexual, obser-
vación de modos austeros de vivir, de comer y de dormir, 
es una práctica todavía constante en los guaraníes con-
temporáneos, especialmente entre los Mbyá.

La palabra no es enseñada ni es aprendida humana-
mente. Y para muchos guaraníes resulta insensato y 
hasta provocador el pretender enseñar a los niños en la 
escue la... La palabra es un don que se recibe de lo alto, 
y no un conocimiento aprendido de otro mortal.
La reciprocidad

¿Serían los guaraníes una especie de monjes de la 
selva? Lo cierto es que no son nómadas ni se limitan 
a una incierta caza y una afanosa recolección, que la 
antropología clásica califica como propia de salvajes. 
Son agricultores, y solían vivir en aldeas de dos, tres o 
cuatro casas grandes. Su modo de vida tradicional por 
desgracia está desapareciendo. Desaparecidas las selvas 
y poluidas las aguas de su entorno, la «civilización» les 
trae no sólo pobreza sino miseria. 

Les queda todavía la palabra y saber el origen de su 
palabra y el modo como ella se hace mediante el don 
de la comunicación. Asegurada la subsistencia familiar, 
todavía hay algo o mucho para dar. Este es el sentido 
de la fiesta, del arete, el «día verdadero». En verano, 
cuan do es abundante la cosecha del maíz y no faltan 
otros productos, como batata, frijoles y calabazas, son 
fre cuentes las fiestas.

A la manera de una metáfora de la economía de 
reciprocidad, la fiesta guaraní supera la dimensión eco-
nomicista, pero también la meramente simbólica. La 
fiesta no es el resultado de excedentes económicos que 
en ella se distribuyen igualitariamente; no es la solución 

que pueden haber encontrado como «primitivos» para 
u n consumo comunitario de los recursos. La fiesta no 
sólo consume y distribuye excedentes; ella los produce. 
Cuando no hay fiestas de participación, la producción 
económica baja sensiblemente. La fiesta es el principio 
temporal y «filosófico» de la economía. 

El don, la dádiva, jopoi (etimología: mutuamente-
manos-abiertas) es la ley fundamental de la economía 
guaraní. Cuando llega el sistema de mercado, de compra 
y venta, a esas acciones que los indios entienden como 
crueldad egoísta, les aplicaron la misma palabra que 
venganza: tepy; el precio de las cosas es una venganza; 
una cosa cara de precio, es una gran venganza.

El guaraní es lo que dice; él mismo es una palabra. 
No se llama así o asá; él es su nombre. 

Y te preguntas: ¿cuánto tiempo podrá durar este 
sistema? Las selvas han desaparecido y la fuente de 
recursos de los guaraníes es cada vez más el trabajo 
asa lariado o algunas ayudas provenientes de institucio-
nes públicas o privadas. La tierra es todavía de derecho 
comunitario, pero está en rápido proceso de deterioro. 
La ecología guaraní, en los pequeños refugios que les 
restan, es difícil de mantener. Hay motivo para pensar 
que estamos en el crepúsculo de una noche sin día.

Como nunca antes, escuela y diversas religiones de 
carácter fundamentalista se instalan en las aldeas gua-
raníes. Los suicidios en algunas aldeas, sobre todo en 
Brasil, han alcanzado cifras alarmantes. Con profunda 
tristeza y gran sagacidad algún guaraní ha dicho que 
ante estos hechos, «no hay camino para la palabra».

Ser guaraní tiene exigencias que no se pueden ter-
giversar. Los guaraníes son amables y abiertos, pero 
sospe chan de la colonización de mentes y almas que 
esconde la civilización occidental. 
¿Seremos todos guaraníes?

Los guaraníes no son problema; son solución. Con 
su palabra inspirada, con sus cantos y danzas, están 
con vencidos de que pueden salvar al mundo, a cada uno 
de nosotros. Lo escucharás más de una vez si participas 
en sus prolongados rezos. Con qué consuelo le oía decir 
a una anciana, que dirigía el canto: «Tú, que estás con 
nosotros, cuando llegue el día de la gran desgracia, no 
entrarás en las tinieblas».

No todos pueden y quieren entrar en esa experiencia. 
Para los más nos es imposible. Pero sin duda es grato 
admirar ese crepúsculo de atardecer que ya anuncia el 
crepúsculo de la mañana. No extraña que los guaraníes 
tengan tantos admiradores. Los sientes como contempo-
ránea memoria de futuro, más modernos y con más sen-
tido que los modos de vida que nos toca vivir. ❑
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Lunes Martes Miércoles2727 1Pe 1,3-9 / Sal 110
Mc 10,17-27Gabriel de la Dolorosa

1844: República Dominicana se independiza de Haití. 
Fiesta nacional.

1989: El «caracazo»: 400 muertos y  2000 heridos.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4º presidente asesina do 

de la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia. 
2005: 40 de los 57 países miembros del Convenio 

Mundial contra el tabaquismo comienzan a quedar 
jurídicamente vinculados. 

2828 111Pe 1,10-16 / Sal 97
Mc 10,28-31Román

1924: Desembarco de marines en Honduras y ocu-
pación de Tegucigalpa. 

1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprome-
tido en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, 
obrero, luego maestro, poeta. Asesinado por el 
ejército mientras jugaba al futbol. 

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

1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.
2004: El 29 de febrero sale Aristide de Haití ante 

el avance de la resistencia militar alzada 

Ceniza
Jl 2, 12-18 / Sal 50

2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Rosendo, Albino
Jorge Herbert
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15 

puntos entre cimarrones y blancos.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa 

Cordero y Rafael Cancel Miranda atacan el 
Congreso de EEUU para llamar la atención 
sobre Puerto Rico colonial. 

1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Lati-
noamericana de Religiosos.Nueva, a las 19h31m, en Piscis. 
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Jueves Viernes Sábado22 33 44Dt 30, 15-20 / Sal 1
Lc 9,22-25Simplicio

Juan y Carlos Wesley
1791: Muere John Wesley en Inglaterra. 
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajado-

res, que supone un avance en el momento. 

Is 58,1-9a / Sal 50
Mt 9,14-15Emeterio, Celedonio, Marino

1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta na-
cional de Puerto Rico, patriota y revolucionario 
fundador de la Liga Socialista.

1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano 
mártir de la solidaridad con los exiliados de 
Guatemala.

1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Pala-
bra, mártir de la revolución nicaragüense. 

2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después 
de 503 días de detención en Londres.

2005: La OMC condena los subsidios de EEUU a su 
algodón, que perjudican el libre comercio. 

Is 58,9b-14 / Sal 85
Lc 5,27-32Casimiro

1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear 
en la Antártida. 

1970: Recordación de Antonia Martínez Lagares, már-
tir de la lucha universitaria de 1970, asesinada 
por la policía de Puerto Rico. 

1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a 
golpes por la policía, en Guatemala.

2004: La armada argentina reconoce por primera vez 
que realizó torturas durante la dictadura. 

55
Domingo 1º de Cuaresma

Gn 9,8-15/ Sal 24
1Pe 3,18-22 / Mt 1,12-15

Adrián
1996: 3000 familias en la mayor ocupación del MST, 

en Curionópolis, Brasil. 10 años. 

83



Lunes Martes Miércoles66 Lv 19,1-2.11-18 / Sal 18
Mt 25,31-46Olegario, Rosa de Viterbo

1817: Revolución de Pernambuco, Brasil. 
1854: Es abolida la esclavitud en Ecuador.  
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la co-

munidad autogestionaria de Huaycán, asesinada 
en el mercado Ate-Vitarte de Lima, baleada y 
dinamitada, por no plegarse a las exigencias 
del terrorismo. 10 años. 

2005: La Corte Suprema de Argentina confirma la 
prisión perpetua de Arancibia Clavel por su asesi-
nato del general chileno Prats en 1974, como 
delito de lesa humanidad, imprescriptible. 

877 8
Is 55,10-11 / Sal 53

Mt 6,7-15Perpetua y Felicidad
Tomás de Aquino
1524: Hoy, «el día 7-Qat, los reyes Ahpop y Ahpop 

Qamahay fueron quemados por Tunatiuh (Pedro 
de Alvarado). El corazón de Tunatiuh no tenía 
compasión» (Anales de los Cakchi queles). 

1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina 
y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la dióceis de 
Quilmes, Argentina, profetas de la justicia. 

Jon 3,1-10 / Sal 50
Lc 11,29-32Juan de Dios

Día internacional de la mujer. Fue establecido en 
1910. Y se eligió esa fecha porque el 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. 

Creciente, a las 15h16m, en Géminis.

84



Jueves Viernes Sábado99 1010 1111Est 14,1-3-4.12-14 / Sal 137
Mt 7,7-12

Dt 26,16-19 / Sal 118
Mt 5,43-48Domingo Savio

Francisca Romana
1989: 500 familias ocupan una hacienda y son 

expul sadas por la policía militar: 400 heridos, 
22 presos. Brasil.

Ez 18,21-28 / Sal 129
Mt 5,20-26

1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y los 
hermanos Jesús y Dolores Sierra, laicos, 
asesinados en la Revolución de los Cristeros 
proclamando su fe. 

Constantino, Vicente, Ramiro
1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de 

San Vicente son deportados a Honduras. 
1914: Apertura del canal de Panamá.   
1990: Patricio Aylwin asume la presidencia de Chile.  

La dictadura de Pinochet da paso a una demo-
cra cia «concertada». 

2004: Atentado de un grupo islámico marroquí en 
Madrid. 200 muertos y más de 1400 heridos. 

1212
Domingo 2º de Cuaresma

Gn 22,1-2.9-13.15-18 / Sal 115
Rm 8,3b-34 / Mc 9,2-10

Inocencio, Gregorio
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, 

campesinos, mártires en El Salvador. 
1994: La Iglesia anglicana ordena en Bristol a un  primer 

grupo de 32 mujeres que accede en Ingla terra 
al sacerdocio.

2005: Argentina entrega a Chile a Paul Schaefer, exnazi, 
colaborador de Pinochet en «Colonia Dignidad», 
acusado de desapariciones, torturas y abusos 
sexuales contra menores. 
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Lunes Martes Miércoles1313 Dn 9,4b-10 / Sal 78
Lc 6,36-38Rodrigo, Salomón, Eulogio

1957: José Antonio Echeverría, estudiante, militante 
de Acción Católica, mártir de las luchas de libera-
ción de Cuba contra la dictadura de Batista. 

1983: Marianela García, abogada de los pobres, fun-
dadora de la Comisión de Derechos Humanos, 
mártir de la justicia en El Salvador.

1998: María Leide Amorim, líder campesina de los 
sin tierra, asesinada en Manaus en represalia 
por haber dirigido una ocupación de los Sin 

1414 1515
Is 1,10-16-20 / Sal 49

Mt 23,1-2Matilde
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio 

de Cathegeró. 
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé muere frente a 

los ingleses en la IIª Guerra del Caribe.
1849: Llegan a Bluefieds (Nicaragua) los misioneros 

moravos que evangelizarán la Mosquitia. 
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de 

acción contra las represas, y por los ríos, el 
agua y la vida. 

Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, 

salesiano, el «enfermero santo de la Patagonia»; 
beatificado el 14 de abril de 2002. 

1961: Se crea la Alianza para el Progreso. 
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús 

Recinos y compañeros, militantes evangélicos, 
mártires del servicio en Guatemala. 20 años. 

1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado 
por las guerrillas en Mozambique. 15 años.

1995:Condenan a 30 años de cárcel al general Luis 
García Meza, por crímenes cometidos tras su 
golpe de estado en 1980 en Bolivia. Primer 
caso de detención de los militares golpistas 
latinoamericanos. 

Jer 18,18-20 / Sal 30
Mt 20,17-28

Llena, a las 18h35m, en Virgo.
Eclipse penumbral de Luna. 
Visible su final en América.

86



Jueves Viernes Sábado1616 1717 1818Jer 17,5-10 / Sal 1
Lc 16,19-31

Gn 37,3-28 / Sal 104
Mt 21,33-43.45-46Patricio

1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante 
cristiano, asesinado por la policía, Brasil. 

1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compa-
ñeros periodistas, mártires por la verdad en 
América Latina, El Salvador. 

1990: María Mejía, madre campesina quiché, de 
Acción Católica, asesinada en Sacapulas, 
Guatemala.

Mq 7,14-15.18-20 / Sal 102
Lc 15,1-3.11-32Cirilo de Jerusalén

1871: Comuna de París, primera revolución obrera 
de la historia. 

1907: Desembarco de marines en Honduras. 
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas 

decreta la nacionalización del petróleo. 
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, 

y compañeros, mártires en la revolución nicara-
güense. 25 años. 

1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, 
religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la 
Vida entre los pobres de Perú.

Raimundo de Fitero
1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha 

por la libertad, Colombia. 
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de 

la justicia entre los campesinos de Perugorría, 
Argentina. 

1919
José
1849: Revolución del Quemado, (E.S., Brasil). Más 

de 200 negros se organizan para proclamar la 
liberación de los esclavos. 

1915: Levantamiento de Qhishwas y Aymaras en Perú 
encabezados por Rumi Maka. 

1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana,  
en Buenaventura, Colombia. 

1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, asesinada 
en Cauga, Venezuela,  Mártir del servicio a los 
pobres y de la solidaridad. 15 años. 

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 20,1-17 / Sal 18

1 Cor 1,22-25 / Jn 2,13-25
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Lunes Martes Miércoles2020 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 / Sal 88
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a

(celebración litúrgica de san José)Serapión
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir 

a la escuela a los «africanos», esclavos o 
libres, y a los portadores de enfermedades 
contagiosas. 

1982: Golpe de Estado de Rios Montt en Guate-
mala.  

1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popu-
lar, misionero fiel de las CEBs de El Salvador. 

2121 2222 Dt 4,1.5-9 / Sal 147
Mt 5,17-19

Dn 3,25.34-43 / Sal 24
Mt 18,21-35Filemón, Nicolás

Año nuevo Baha'í
Día forestal mundial. 
1806: Nace Benito Juárez,Oaxaca, México. 200 

años.
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico. 
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesina-

do por su línea liberadora, Argentina. 
1977: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la 

liberación del pueblo mexicano. 
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la 

Bienvenido, Lea
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de 

las luchas del pueblo boliviano. 
1988: Rafael Hernández, líder campesino, mártir 

de la lucha por la tierra entre sus hermanos 
Día internacional del agua

Día internacional contra la discriminación racial 

Menguante, a las 14h10m, en Capri-

Equinoccio: comienza la primavera en el Norte 
y el otoño en el Sur, a las 18h26m UTC.
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Jueves Viernes Sábado2323 2424 2525Jer 7,23-28 / Sal 94
Lc 11,14-23Toribio de Mogrovejo

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

1976: María del Carmen Maggi, profesora, decana de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Católica de Mar del Plata, mártir de la educación 
liberadora, Argentina. 30 años. 

2003: Rachel Corrie (23) estadounidense asesina da 
por una aplanadora militar israelí en Rafah, 
al oponerse a la demolición de una casa pa-
lestina, voluntaria del International Soli darity 
Movement. 

2005: Chile aprueba una indemnización por el 

Os 14,2-10 / Sal 80
Mc 12,28b-34

Is 7,10-14;8,10 / Sal 39
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38La Anunciación

1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y 
compañeros, mártires de la fe entre sus hermanos 
pobres de Nicaragua. 20 años. 

José Oriol
1918: Las mujeres canadienses conquistan el 

voto. 
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel 

Perón en Argentina. 
1980: «San Romero de América», arzobispo de San 

Salvador, profeta y mártir. 
2004:Kirchner convierte la ESMA, centro de tortura de 

la dictadura argentina, en Museo de la Me mo ria. 
El terrorismo de Estado militar asesinó a 4.000 

Visite la página de Mons. Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

2626 Domingo 4º de Cuaresma
2Cr  36,14-16.19-23 / Sal 136

Ef 2,4-10 / Jn 3,14-21
Braulio
Día mundial del teatro. 
1989: María Gómez, maestra catequista mártir del 

servicio a su pueblo Simití en Colombia.
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes 

del MST, ejecutados por los fazendeiros en 
Parauapebas, Pará, Brasil. Estaban negociando 
un área para el campamento de las familias que 
habían desocupado una fazenda. 
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Lunes Martes Miércoles2727
Ruperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica. 
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera princi-

pal exigiendo sus tierras sagradas en el Xingú. 

Is 65,17-21 / Sal 29
Jn 4,43-54

2828 2929Ez 47,1-9.12 / Sal 45
Jn 5,1-3.5-16Sixto

1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas. 
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos 

humanos, capturado, torturado y brutalmente 
asesinado en Guatemala.

1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos 
por el maderero Oscar Castelo Branco y 20 
pistoleros. Reunidos en Benjamin Constant, 
Brasil, esperaban la ayuda de  la FUNAI frente 
a las amenazas del maderero. 

Is 49,8-15 / Sal 144
Jn 5,17-30Beatriz de Silva

Juan Nielsen Hauge
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, 

poeta y maestra, líder del movimiento indepen-
dentista puertorriqueño.

1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía 
ecuatoriana. 

1985: Hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, 
militantes cristianos, mártires de la resistencia 
contra la dictadura en Chile. 

Nueva, a las 05h15m, en Aries.
Eclipse total de Sol. 

Visible en África y Asia.
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Jueves Viernes Sábado3030 3131 111Ex 32,7-14 / Sal 105
Jn 5,31-47 Benjamín, Amós

Juan Donne
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina. 
1866: Estalla la guerra entre España por una parte 

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

Natalino, Brasil. 

Sab 2,1a.12-22 / Sal 33
Jn 7,1-2.10.25-30Gladys

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

1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en 
EEUU: ratificación de la 15ª enmienda.

1985: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría 
de la Solidaridad, Santiago Natino, estudiante 
de dibujo y Manuel Guerrero, líder sindical, 
Santiago de Chile. 

Jer 11,18-20 / Sal 7
Jn 7,40-53Hugo

1680: Lisboa declara abolida  la esclavitud de los indios 
en Brasil, por influencia de Antonio Vieira.

1923: Primer congreso feminista celebrado en Amé-
rica Latina, en Cuba. 

1964: El presidente João Goulart es derrocado por 
militares golpistas. Comienzan 21 años de 
dictadura militar en Brasil.

1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en 
São Paulo y en el interior. 

1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y 
la justicia en Caquetá, Colombia. 

22
Domingo 5º de Cuaresma

Jer 31,31-34 / Sal 50
Hb 5,7-9 / Jn 12,20-33

Francisco de Paula
1550: La Corona española ordena enseñar castellano 

a los indígenas.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas 

tratando de recuperar el archipiélago de la 
posesión británica.

1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra 
el desempleo y la amenaza a las conquistas 
sociales.  
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Desde hace miles de años, el ser humano está explo-
tando los recursos de la naturaleza. Como eran abundan-
tes no se preocupaba de usarlos de forma que se pudie-
sen renovar. Hoy ha despertado: o cuida de la Tierra, de 
su biodiversidad, del aire, de los suelos y de las aguas... 
o puede ir al encuentro de lo peor. 

La ecología es expresión de esta nueva conciencia. 
Es más que el gerenciamiento de los recursos naturales 
escasos. Es una nueva comunicación con la naturaleza, 
con más benevolencia y respeto a sus ritmos naturales; 
es un modo de consumir, con moderación y responsabi-
lidad; es un sentido de responsabilidad para con las 
generaciones que vienen después de nosotros y con el 
futuro común de la Humanidad y de la Tierra. 
a) Cuidar la comunidad de la vida con comprensión. 

Cuidar es involucrarse con el otro o con la comuni-
dad de vida, mostrando celo y hasta preocupación. Pero 
es siempre una actitud de benevolencia que quiere estar 
junto a, acompañar y proteger. La comprensión quiere 
conocer afectivamente la comunidad de vida. Quiere co-
nocer con el corazón y no sólo con la cabeza. Por tanto, 
nada de conocer para dominar (el «saber es poder», de 
los modernos, como Francis Bacon), sino conocer para 
entrar en comunión con la realidad. Con razón decía 
San Agustín, siguiendo a Platón, que «conocemos en la 
medida en que amamos».

Cuidar con comprensión la comunidad de vida impli-
ca utilizar la ciencia y la técnica siempre en consonancia 
con esa comunidad, y nunca contra ella, o sacrificando 
su integridad y belleza. Cuidar, aquí, invita a rechazar 
acciones perjudiciales a los ecosistemas o que causan 
sufrimientos a los representantes de la comunidad de 
vida; implica mantener el consorcio de los seres, evitar 
las monocultivos como el de la soya, el del eucalipto y 
otros, pues perjudican la biodiversidad de la naturaleza. 
b) Cuidar la comunidad de la vida con compasión

Para que entendamos correctamente la compasión, 
necesitamos antes hacer una terapia del lenguaje. Con-
forme a la comprensión común, tener compasión signifi-
ca «tener pena» del otro, sentimiento que lo rebaja a la 
condición de desamparado sin potencialidad propia ni 
energía interior para levantarse. Entonces nos compade-
cemos de él y nos condolemos de su situación. 

Podríamos también entender la compasión en el 
sentio del cristianismo originario como sinónimo de 
misericordia, un sentido altamente positivo. Tener mi-
sericordia equivale a tener un corazón (cor) capaz de 
sentir a los míseros y salir de sí para socorrerlos. Actitud 
que la propia filología de la palabra com-pasión sugiere: 
compartir la pasión del otro y con el otro, sufrir con él, 
alegrarse con él, andar el camino con él. Pero esa acep-
ción históricamente no ha conseguido imponerse. Ha 
predominado aquella otra moralista y menor, de quien 
mira de arriba hacia abajo y deja caer una limosna en la 
mano del que sufre. 

Diferente, por su parte, es la concepción budista de 
com-pasión. Compasión tiene que ver con la cuestión 
básica que dio origen al budismo como camino ético y 
espiritual. La cuestión es: ¿cuál es el mejor medio para 
liberarnos del sufrimiento? La respuesta de Buda es: «por 
la com-pasión, por la infinita com-pasión». 

El Dalai Lama actualiza esa ancestral respuesta así: 
«ayuda a los otros siempre que puedas, y si no puedes, 
jamás los perjudiques». Esto coincide con el amor y el 
perdón incondicionales propuestos por Jesús. 

La «gran com-pasión» (karuna en sánscrito) implica 
dos actitudes: desapego de todos los seres de la comu-
nidad de vida, y cuidado para con todos ellos. Por el 
desapego nos distanciamos de ellos, renunciando a su 
posesión y aprendiendo a respetarlos en su alteridad y 
diferencia. Por el cuidado nos acercamos a los seres para 
entrar en comunicón con ellos, responsabilizarnos de su 
bienestar y socorrerlos en el sufrimiento. 

He ahí un comportamiento solidario que nada tiene 
que ver con la pena y la mera «caridad» asistencialista. 
Para el budista, el nivel de desapego revela el grado 
de libertad y madurez que la persona ha alcanzado. Y 
el nivel de cuidado muestra cuánto de benevolencia y 
de responsabilidad ha desarrollado la persona para con 
toda la comunidad de vida y para con todas los seres del 
Universo. 

El ethos que se compadece nos enseña cómo debe 
ser nuestra relación para con la comundidad de vida: 
respetarla en su alteridad, convivir con ella como miem-
bro, y cuidar de ella, especialmente regenerando aque-
llos seres que sufren o están bajo amenaza de extinción. 

Comunicación con la naturaleza
Leonardo Boff

Rio de Janeiro, Brasil
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Sólo entonces nos beneficiaremos con sus dones, en la 
justa medida, en función de aquello que precisamos para 
vivir con suficiencia y decencia. 
d) Cuidar la comunidad de la vida con amor

El amor es la fuerza mayor existente en el universo, 
en los seres vivos y en los humanos. Porque el amor es 
una fuerza de atracción, de unión y de transfiguración. 
El amor es la expresión más alta del cuidado, porque 
todo lo que amamos también lo cuidamos. Y todo lo que 
cuidamos es una señal de que también lo amamos. 

Humberto Maturana, chileno, uno de los exponentes 
mayores de la biología contemporánea, ha mostrado en 
sus estudios sobre la autopoiesis -o sea, sobre la autoor-
ganización de la materia de la cual resulta la vida-, cómo 
el amor surge desde dentro del proceso cósmico. 

En la naturaleza –afirma Maturana- se verifican dos 
tipos de acoplamientos de los seres con el medio y en-
tre sí: uno necesario, ligado a la propia subsistencia de 
los seres, y otro espontáneo, vinculado a las relaciones 
gratuitas, por puro placer, en el fluir del propio vivir. 
Cuando esto ocurre, incluso en estadios primitivos de 
la evolución, hace miles de millones de años, surge el 
amor, como fenómeno cósmico y biológico. En la medida 
en que el universo se expande y se complejifica, ese 
acoplamiento amoroso tiende a incremen tarse. 

A nivel humano gana fuerza y se vuelve el móvil 
principal de las acciones humanas. Ha sido esa relación 
de amorización y de cuidado lo que ha permitido a 
nuestros ancestros homínidos y antropoides dar un salto 
hacia la Humanidad. Al salir para recolectar alimentos y 
para cazar, no consumían el resultado individualmente: 
lo traían al grupo y ahí lo compartían fraternalmente 
entre todos, junto con sus afectos. El propio lenguaje, 
característica del ser humano, ha surgido en el interior 
de este dinamismo de amor y de cuidado recíproco. 

El amor se orienta siempre hacia el otro. Significa 
siempre una aventura abrahámica: la de dejar su propia 
realidad e ir al encuentro del diferente y establecer una 
relación de alianza, de amistad y de amor con él. Ahí es 
donde nace la ética.

Cuando el otro irrumpe ante de mí, nace la ética. 
Porque el otro me obliga a tomar una actitud práctica, 
de acogida, de indiferencia, de rechazo, de destrucción. 
El otro significa una propuesta que pide una respuesta 
con res-ponsa-bilidad. 

El amor es, así, central, porque sin amor al ham-
briento, al pobre, al preregrino y al desnudo, no se pue-
de encontrar a Dios ni alcanzar la plenitud de la vida (Mt 
25, 31-46). Ese amor es un movimiento sólo, va al otro, 
a la comunidad de vida y a Dios. 

Nadie en Occidente mejor que San Francisco de Asís 
se transformó en un arquetipo de esa ética amorosa y 
cordial. Unía las dos ecologías: la interior –que integra 
sus emociones y deseos-, y la exterior –que se hermana 
con todos los seres-. Confraternizó con la propia Tierra, 
como su humus original, con raíces oscuras. Y he ahí que 
abrió un ánimo y una fraternidad que abarcó a toda la 
creación: al sol, el viento, el fuego, el agua... y hasta a 
la hermana muerte. 

El ethos que ama funda un nuevo sentido de vivir. 
Amar al otro -ya sea el ser humano, o ya sea cada repre-
sentante de la comunidad de vida- es darle razón de 
existir. No hay razón para existir. Existir es pura gratui-
dad. Amar al otro es querer que exista porque el amor 
hace al otro importante. «Amar a una persona es decirle: 
tú no morirás jamás» (G. Marcel), tú debes existir, tú no 
puedes morir». 

Solamente ese ethos que ama está a la altura de los 
desafíos que nos vienen de la comunidad de vida, devas-
tada y amenazada en su futuro.

 Ese amor respeta alteri dad, se abre a ella y busca 
una comunión que enriquece a todos. Hace de los dis-
tantes, próximos, y de los próxi mos, hermanos y herma-
nas.
Tierra y Humanidad somos una misma cosa. 

El poeta y cantor negro brasileño Milton Nascimiento 
cantaba en una de sus canciones: «Hay que cuidar del 
brote, para que la vida nos dé flor y fruto». Eso se aplica 
a la Tierra y a todos los ecosistemas: ha de «cuidarse 
con comprensión, compasión y amor» a la Tierra, enten-
dida como Gaia, Magna Mater y Pacha Mama de nuestros 
indígenas, para que ella pueda asegurar su vitalidad, 
integridad y belleza. 

Tierra y Humanidad formamos una única realidad, 
como lo han visto –y se estremecieron de emoción- los 
astronautas, desde sus naves espaciales, allá fuera, en 
el espacio exterior. Desde allí no hay diferencia alguna 
entre Tierra y Humanidad. Ambos forman una única 
entidad, con un mismo destino. 

Sólo el cuidado garantizará la sostenibilidad del 
sistema Tierra con todos los seres de la comunidad de 
vida, entre los cuales se encuentra el ser humano. Su 
función es la del jardinero, como se relata en el segundo 
capítulo del Génesis. Trabajo del jardinero es cuidar del 
jardín del Edén, hacerlo fecundo y bello. Oportunamente, 
la Carta de la Tierra nos ha despertado para esta nuestra 
misión, esencial y urgente. Necesitamos vivirla para que 
tengamos futuro y podamos coevolucionar como hemos 
evolucionado hace ya 4.500 millones de años, pues ésa 
es la edad de nuestra Tierra. ❑
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Lunes Martes Miércoles33
Ricardo, Sixto
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Ar-

gentina. 
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que prote-

gerá la industria nacional por unos años. 

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Sal 22 / Jn 8,1-11

44 55Num 21,4-9 / Sal 101
Jn 8,21-30Gema Galgani

Isidoro de Sevilla
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos 

entre indígenas, negros y blancos. 
1984: En el Acuerdo de Valparaíso, Bolivia cede su 

provincia costera de Antofagasta a Chile  convir-
tiéndose en país mediterráneo.

1968: Martin Luther King asesinado, Menphis, 
EEUU.

1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraterni-

Dn 3,14-20.91-92.95
Sal 3 / Jn 8,31-42Vicente Ferrer

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

1976: Juan Carlo D'Costa, obrero, Paraguay. 
1989: María Cristina Gómez, militante de la Iglesia 

Bautista, mártir de la lucha de las mujeres 
salvadoreñas.

1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la 
Constitución e impone la ley marcial. 

Día contra la prostitución infantil
Creciente, a las 07h01m, en Cáncer.
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Jueves Viernes Sábado66 Gn 17,3-9 / Sal 104
Jn 8,51-59Marcelino

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

y teólogo de la liberación peruano.

Jer 20,10-13 / Sal 17
Jn 10,31-42Juan Bta. de La Salle

Día mundial de la salud

77 88 Ez 37,21-28 / Inter. Jer 31
Jn 11,45-57Dionisio

Fiesta de "Vesakh", la más importante fiesta bu-
dista, que recuerda el nacimiento de Buda 
(566 a.C.).

1827: Nace Ramón Emeterio Betances, Padre de la 
Patria puertorriqueña, revolucionario que gestó 
la idea del Grito de Lares, insurrección contra 
el dominio español.

1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino argentino, 
testigo de la fe entre los pobres de Buenos 
Día de conmemoración del Holocausto 

6 millones de judíos asesinados por los nazis. 

99
Domingo de Ramos

Is 50,4-7 / Sal 21
Fil 2,6-11 / Mc 14,1-15.47

Casilda, Mª Cleofás
Dietrich  Bonhoeffer
1920: Desembarco de marines en Guatemala para 

proteger a los ciudadanos estadounidenses. 
1948: Jorge Eliécer Gaitán cae asesinado en Bogotá. 

Se desata una violenta rebelión reprimida cruel-
mente por el ejército: el «Bogotazo».

1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia. 
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Lunes Martes Miércoles
      Ezequiel

Miguel Agrícola
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general 

de los campesinos revolucionarios mexicanos. 
1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile.  
1985: Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, párroco 

en Cali, Colombia, muerto por el ejército a causa 
de su compromiso con los pobres. 

1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón 
Julián, militantes de la Iglesia Bautista, mártires de 
la libertad de conciencia en Oaxaca, México.

1010
Is 42,1-7 / Sal 26

Jn 12,1-11
1111 1212 Is 50,4-9 / Sal 68

Mt 26,14-25Zenón
1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras), 

procedentes de la isla de Roatán, unos 2.500 ga-
rífunas expulsados de la isla de San Vicente. 

1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna 
Prestes, que recorrerá 30.000 km en Brasil.

Is 49,1-6 / Sal 70
Jn 13,21-33.36-38Estanislao

1927: Formación de la "Columna Prestes", que reco-
rrerá 25.000 km combatiendo a los ejércitos de 
los latifundiarios, Brasil. 

1986: Antonio Hernández, periodista y militante popu-
lar, mártir de la solidaridad en Bogotá.

2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo 
Chávez en Venezuela, que durará 4 días hasta su 
reposición. Tres presidentes en 42 horas.

2002: Entra en funcionamiento la Corte Penal Interna-
cional, a pesar de la oposición de EEUU.
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Jueves Viernes Sábado
Is 52,13 - 53,12 / Sal 30

Heb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1 - 19,42
1313 1515Ex 12,1-8.11-14 / Sal 115

1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15Martín, Hermenegildo
1999: Transferido a Belém el jucio de los 155 policías 

acusados de la muerte de 19 sin-tierra en Eldo-
rado de Carajás, Brasil.

Gn 1,1 - 2,2 / Gn 22,1-18  
Ex 14,15 - 15,1 / Is 54,5-14 / Is 55,1-11  

Bar 3,9-15.32-4,4 / Ez 36,16-28  
Rm 6,3-11 / Mc 16,1-7

1414
Telmo
1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la 

historia reciente de El Salvador, en Morazán: 
150 niños, 600 ancianos y 700 mujeres. 

1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de 
los marginados en Marabá, Brasil. 20 años. 

Benito José Labre
1961: Invasión de Bahía de Cochinos, Cuba. 45 

años.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El 

Quiché, Guatemala. 
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros 

militantes, mártires de la solidaridad entre los 
jóvenes de Cali, Colombia. 

1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de 

1616 Domingo de PASCUA
Hch 10,34a.37-43 / Sal 117

Col 3,1-4 / Jn 20,1-9
Engracia
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros 

logran la reforma agraria en Bolivia. 
1984: 1'7 millón de personas se manifiestan en São 

Paulo pidiendo las elecciones "Directas ya".
2002: Carlos Escobar, juez paraguayo, ordena la captu-

ra y extradición del dictador Alfredo Stroess ner, 
asilado en Brasilia, por la muerte en 1979 de una 
dirigente sindical del gremio docente. 

Santo Santo Santo

Llena, a las 11h40m, en Libra. 
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Lunes Martes Miércoles1717 Hch 2,14.22-23 / Sal 15
Mt 28,8-15Aniceto

1695: Muere Juana Inés de la Cruz, poetisa mexi-
cana. 

1803: Muere en la prisión francesa de Joux, desatendido 
por los médicos, Toussaint L'Ouverture, luchador 
por la liberación de Haití. 

1990: Tiberio Fernández, y compañeros, mártires de la 
promoción humana, Trujillo, Colombia.

1996: Masacre de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La 
policía militar del Estado mata a 23 personas que 
defendían su derecho a la tierra. 10 años.

1998: César Humberto López, presidente de la Frater-
nidad ecuménica por la Paz, asesinado en San 

Día internacional de la lucha campesina. Es el 
"Primero de mayo" de los campesinos. 

1818 1919
Perfecto, Galdino
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado 

en las Indias, fundador de las primeras escuelas 
y hospitales, pastor de Guatemala. 

1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde se 
crea el movimiento de países no alineados. 

1998: Es asesinado Eduardo Umaña Mendoza, 
destacado abogado defensor de los derechos 
populares y denunciador de los paramilitares. 

Hch 2,36-41 / Sal 32
Jn 20,11-18

Hch 3,1-10 / Sal 104
Lc 24,13-35León, Ema, Olavus Petri

1925: Desembarco de marines en La Ceiba, Hon-
duras. 

1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo 
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que 
luchó por su tierra, mártires de El Quiché. 

2005: Adolfo Scilingo es condenado en España a 
640 años de cárcel por su participación en los 
«vuelos de la muerte» de la represión de la 

Día Panamericano del Indio
Jornada creada en 1941 en el Primer Congreso 

Indigenista Latinoamericano, México.
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Jueves Viernes Sábado2020 Hch 3,11-26 / Sal 8
Lc 24,35-48Sulpicio

1586: Nace en Lima Rosa de Lima. 
1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos 

de todos sus conventos. 
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba, 

Puerto Rico, Guam y Filipinas. 
1980: Mártires indígenas de la organización popular 

en Veracruz, México.
1980: «Primavera amaziga»: revuelta cultural y demo-

cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina 
contra el poder central y arabizador de Argel. 

2121 2222Hch 4,1-12 / Sal 117
Jn 21,1-14

Hch 4,13-21 / Sal 117
Mc 16,9-15Anselmo

Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo. 
Nacimiento de Rama. Religión Sij.
1792: Es ahorcado y decapitado por los portugueses, 

Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», precursor 
de la Independencia de Brasil. 

1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil. 
1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, inde-

pen dentista de Puerto Rico. 
1971: Muere F. Duvalier, Haití. 
1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular 

en Santiago de Atitlán, Guatemala. 
1997: Gaudino dos Santos, indio pataxó, que pedía 

la demarcación de su tierra, muere quemado 
en Brasilia por unos jóvenes. 

Sotero, Cayo, Agapito
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. 

Comienza la invasión en el Sur
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 solda-

dos, 16 caballos y piezas de artillería. 
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de 

Santa Fe, Colombia, defensor de los indios. 
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista 

delegado de la Palabra, Guatemala. 
1990: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la 

tierra, en Río María, PA, Brasil, asesinados.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en Lima 

asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
Día de la Tierra

2323 Domingo 2º de Pascua
Hch 4,32-35 / Sal 117

1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31
Jorge, Toyohico Kagawa
1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómi-

cas que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
Día del Libro y de los Derechos de Autor

«Por haber coincidido en este día de 1616 la muerte 
del Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de 
Cervantes y la de William Shakespeare». 28ª Confe-
rencia de la Unesco (París, noviembre 1995)

Menguante, a las 22h28m, en Acuario.
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Lunes Martes Miércoles2424 Hch 4,23-31 / Sal 2
Jn 3,1-8Fidel

1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, 
con 40.000 hombres.

1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México. 
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la 

Iglesia salvadoreña.
1915-17: Genocidio silenciado contra el pueblo 

armenio, cometido por las autoridades turcas. 
Muerte y deportación de casi millón y medio 
de armenios. 

26261Pe 5,5b-14 / Sal 88
Mc 16,15-20Marcos

1667: Pedro de Betancourt, apóstol de los pobres en 
Guatemala, canonizado el 30.07.2002. 

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

2525 Hch 5,17-26 / Sal 33
Jn 3,16-21Anacleto, Marcelino, Isidoro.

1995: Asesinado de Quim Vallmajó (*Navata, Gi-
rona, España, 1941) en Rwanda, misionero 
en África. 

1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras 
publicar el informe «Nunca Más», que documen-
ta 55.000 violaciones de derechos humanos, 
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Jueves Viernes Sábado2727 Hch 5,27-33 / Sal 33
Jn 3,31-36Zita, Montserrat

1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.   
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de Janeiro, 

Brasil, determina que no se pague. 

2828 2929Hch 5,34-42 / Sal 26
Jn 6,1-15Pedro Chanel

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

1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la 
República Dominicana. 

1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina 
misionera recoleta, asesinada por su defensa 
de los indígenas en la Prefectura Apostólica de 
Lábrea, Brasil. Desaparecida el 28 de abril, fue 
encontrado su cadáver el 3/5/1985. 

Hch 6,1-7 / Sal 32
Jn 6,16-21Catalina de Siena

1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de 
la violencia y la impunidad, Guatemala. 

1982: Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la 
Iglesia en Chile. 

3030 Domingo 3º de Pascua
Hch3,13-15.17-19 / Sal 4

1Jn 2,1-5 / Lc 24,35-48
Pío V
1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta cons-

titutiva de la OEA. 
1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza 

de Mayo, Argentina. 

Nueva, a las 14h44m, en Tauro.
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Necesitamos de los artistas para visualizar lo oculto, 
lo pasado o futuro, lo silenciado. El arte no se entiende 
si no es en una paleta de expresión, de comunicación 
y de trascendencia. El arte establece constantes idas y 
venidas entre la soledad del yo y la comunión con un tú. 
Por eso, tanto el arte como los artistas, cumplen varias 
funciones. Una de ellas es dar sentido a nuestra existen-
cia, un vivir necesitado de dignidad y de gozo. 

El hombre y la mujer expresan la Belleza cuando se 
realizan como tales, cuando viven desde lo que son, 
cuando desde su fragilidad y su riqueza logran la realiza-
ción de sus derechos, cuando en sus creaciones anida el 
respeto, la sinceridad y la justicia. No hay mejor artista 
que aquel que potencia la «salida de sí» en su relación 
con el otro. Comunicarse para proyectarse. El arte en 
su función expresiva, nos reconcilia, reduce nuestros 
miedos, nos completa, nos entrelaza. De esta manera, el 
arte se convierte en una de las herramientas más válidas 
de intervención pacífica en la marcha de la historia. En 
nuestro siglo cada vez más globalizado, la creación artís-
tica es una de las mejores vías para configurar una red 
de encuentro, de intercambio, de solidaridad… Se hace 
imprescindible en toda persona, en todo colectivo, en 
toda nación, para poder alimentar el respeto, la escucha, 
el diálogo, la interpelación. 

Para llevar a cabo este proceso comunicativo y 
trasformador a través del arte, no podemos hacer de la 
belleza algo excluyente y elitista. En la medida en que 
el arte es de aquellos que poseen los medios económicos 
para la compra y venta, el arte dejará de ser un espacio 
de encuentro para convertirse en aceras de prostitución 
mediática. Es entonces cuando el arte se convierte en 
instrumento camuflado de poder. Hemos de ser rebeldes 
con la esclavitud de un arte en venta y subastado para 
unos pocos. La Belleza si es tal, es precisamente porque 
no es poder, imposición o exigencia, sino comunión, 
presencia gratuita y gratificante. 

El arte que nace de dentro y que siente la necesidad 
de perpetuarse en lo comunicativo, se hace de difícil 
asimilación por quienes desean silenciar la grandeza 
de lo humano. Los sistemas autoritarios y las grandes 
estructuras dominantes intentarán servirse de todo tipo 
de estrategias para doblegar todo atisbo de sensibilidad 
hacia el encuentro, hacia lo multicultural,  hacia lo 

marginal. De ahí que cuando convertimos el arte en una 
herramienta publicitaria en lugar de comunitaria, en una 
cuestión de élite en lugar del colectivo, hacemos de la 
belleza un arma de alienación. 

Es necesario un afinamiento de nuestro propio con-
cepto estético que nos impulse a un compromiso huma-
nizador; expresado de forma sencilla pero en su esencia: 
hacer de nuestro diálogo con este mundo, un espacio más 
habitable. Siguen molestando aquellas personas, profetas 
o artistas de la vida, sensibles al grito de la selva ama-
zónica, de las ballenas, de los derechos de una infancia 
esclavizada y explotada, de la igualdad de las mujeres, 
del respeto de las conciencias, del reconocimiento de la 
homosexualidad, de la acogida de los enfermos de sida, 
de la libertad de expresión y de búsqueda de la verdad. 
Sigue molestando a unos pocos la belleza de unos mu-
chos silenciados y marginados.

Nuestra preocupación por la estética no es una 
cuestión de “adornos bonitos” en navidad, sino algo más 
trascendente, que afecta a toda nuestra percepción de la 
vida, de la persona, del mundo y del mismo Dios. 

Como habitantes de una misma aldea, no podemos 
ser indiferentes ante un tema tan esencial como es el de 
la estética, que lo empapa todo y que determina todas 
nuestras acciones y pensamientos a través de nuestra 
mirada: una mirada limpia, transparente, brillante, 
conquistadora, emprendedora, respetuosa, sincera, des-
pierta, acogedora,  contemplativa... o por el contrario, 
una mirada ojerosa, triste, inquisidora, manipuladora, 
falsa, que  no perdona, que adultera la realidad y que en 
definitiva, divide. Aprender a mirar, a conversar con el 
mundo fue la genialidad mística de San Juan de la Cruz, 
de Antonio Machado, de Van Gogh, o del actual fotógra-
fo Sebastián Salgado. Y es que la Belleza, aquella que 
permanece incluso en los días de desolación y frío, no es 
otra cosa que la vida vivida en plenitud, hermanada con 
el amor, la verdad y la justicia.

La belleza no puede ser tal si para enmarcarse en 
una pared requiere pisotear al ser humano mismo que la 
contempla, a aquel con quien desea entrar en comuni-
cación. A la larga, será una mera imagen oscurecida por 
los barnices de unos pocos (llámense burgueses, técni-
cos, autoridades, puritanos, eclesiásticos o visionarios), 
afanados en ocultar su verdadero rostro. 

Siro López
Madrid

www.sirolopez.com

Arte, comunicación, Profecía
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Quizás cueste entenderlo, pero el verdadero arte 
anida en el corazón y no en la razón. Todos, al nacer, 
hemos recibido una capacidad para expresarnos, al igual 
que todos y todas hemos recibido una misma capacidad 
para amar. El arte ha de estar lleno de silencios y no de 
ideologías, de escucha y no de discursos, de pasión… 
de mucha pasión. El arte pertenece al sistema del Don 
libre que trascurre allí donde no se le espera. El arte es 
el fundamento de toda comunicación pues nos congrega 
en la profundidad de la vida. Cuando algo no se puede 
poseer, se pinta; cuando algo no se puede besar, se hace 
melodía; cuando algo no se puede hablar, se danza; 
cuando algo no se puede resucitar se hace verso. 

Nuestra capacidad creadora, que nos ha sido rega-
lada, ha de integrase en todo aquello que nos rodea y 
en nuestro propio ser. En el momento de la creación 
artística acontece un proceso de búsqueda y de desnu-
dez, de libertad y de respeto, de sinceridad y de perdón. 
Se constata que la inspiración se da tanto en el insecto 
como en la gran constelación, en el catedrático como en 
la madre, en el pintor como en el jardinero. La belleza lo 
transciende y lo empapa todo. Su espíritu acaricia todo 
atisbo de vida. Y la vida se da, se hereda, se comunica. 

Para comunicarnos a través del arte, no sólo es nece-
sario renovar el concepto de belleza sino también aque-
llo que entendemos por artista. Esas personas especiales 
besadas por las musas, que al igual que les sucede a los 
santos, mientras habitan aquí abajo se le desprecia o se 
le endiosa y llegada la muerte, se les coloca en altares 
inaccesibles. Pensemos que ni santos ni artistas son 
modelados con otra arcilla. Todos y todas somos creados 
por las mismas manos para contagiar por generaciones la 
labor creadora. Toda persona por el hecho de ser persona 
está llamada a la interrelación con el otro, a comunicar-
se mediante la gran diversidad de lenguajes en todos sus 
ámbitos (literario, musical, corporal, plástico, afectivo, 
lúdico, y un largo etc.) y a esas manifestaciones las 
llamamos ARTE. Me atrevería a definir la expresión artís-
tica como la plasmación del sentimiento. ¿Acaso puede 
una persona negarse a sí misma la capacidad de expresar 
lo sentido? 

En este proceso, es lógico que destaquen deter-
minadas personas que por su sensibilidad especial o 
formación artística, nos cautivan en su poder de comu-
nicación, de trascender lo real. A estos seres de corazón 
abierto, de pupilas dilatadas, de manos creadoras, les 
solemos llamar artistas; pero me parece importante des-
tacar que en esta labor no queda nadie excluido, nadie 
queda apartado en este arte de la vida. Ni mujeres, ni 
homosexuales, ni pobres, ni africanos, ni siberianos... ni 

tan siquiera los niños o los enfermos psíquicos (Ver las 
obras del llamado Arte bruto). ¿Dónde quedan las risas 
irónicas e insultantes hacia toda manifestación artística 
que procedía de otras culturas llamadas «primitivas» y 
que hemos tenido que silenciar con cierto rubor ante el 
descubrimiento y la influencia masiva en el arte contem-
poráneo? 

Desde una visión mucho más amplia, todos hemos de 
considerarnos artistas, no existe quien no se exprese de 
un modo u otro. Creamos al comunicarnos, nos comuni-
camos al rehacer de nuestros sentimientos. Tanto el que, 
en un determinado momento, plasma una obra artística 
como el que la contempla en su profundidad, son artis-
tas. Ese es el gran misterio de la fecundación artística 
que en su desvelamiento requiere de la excitación de 
todo el ser. Ambos se necesitan. La obra de arte no se 
consuma hasta que no es contemplada. Por eso, tenemos 
que participar de la vida de nuestro tiempo. El artista no 
puede esperar pasivamente a que el mundo, gobernado 
por los hilos de los intereses, le dicte. Y sin embargo, 
tampoco puede vivir fuera de la aldea global. Igual que 
se dice de los monjes, el artista no puede danzar o pin-
tar sin tener al lado el periódico y su propio espacio de 
silencio. Eso le sitúa en un lugar complejo y al mismo 
tiempo, crucial. Tiene que formar parte de este movi-
miento global, que no tiene organiza ción, que no tiene 
nombre y que en definitiva, en más de una ocasión, se 
encuentra a la deriva.

En todo artista se ha de dar un proceso de toma 
tierra. Son esenciales la reflexión independiente y la 
libertad. Necesita de la libertad para comunicarse con 
el mundo al igual que el pez, que sin extraviarse, nada 
por un mar cuyo fondo prescinde de caminos y senderos 
marcados. La libertad vive hermanada con la creación. 

Esto hace que el artista sea esencialmente un crí-
tico, un interlocutor incómodo en medio del desierto 
neoliberal del consumo. Sin la crítica, el artista es un 
pseudoservidor del intellectus en función de una ideolo-
gía faraónica. El verdadero artista ha de romper esa ima-
gen de ente perdido entre las nubes. Es un actor social 
que participa de la composición de las diferentes fuerzas 
sociales, un interlocutor imprescin dible. Aquí se sitúa su 
compromiso histórico con el hombre o la mujer actual. 
Preguntémonos si no, por qué el Guernica de Picasso es 
una de las obras más representativas del siglo XX: ante 
todo por su gesto desesperado de ser escucha do. Un 
ejemplo de un arte comunicador, de un lienzo colmado 
de silencios llenos de dolor. 

Un arte para trascender, un arte para comunicar. Te
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Lunes Martes Miércoles
Hch 7,51 - 8,1a / Sal 30

Jn 6,30-35
22

Atanasio
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de 

Honduras. 
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir 

de la dictadura somocista, Nicaragua.  
1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas de 

Brasil (UNI). 
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, 

már tir de la solidaridad entre los pobres de 
Paraguay.

1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía 

1Cor 15,1-8 / Sal 18
Jn 14,6-14

33
Felipe y Santiago
1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero 

europeo que pisa suelo brasileño.
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro 

compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en 
El Astillero, Honduras.  
Día (de la ONU) de la libertad de prensa

11 Hch 6,8-15 / Sal 118
Jn 6,22-29José Obrero

Felipe y Santiago
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo 

Cifuentes, catequista, secuestrados y muertos, 
mártires, en Guatemala. 

1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB 
Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, captura-
do y desaparecido por su compromiso cristiano, 
con su amigo Edwin Laínez. 

Día internacional de los trabajadores
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Jueves Viernes Sábado
Hch 8,26-40 / Sal 65

Jn 6,44-51
44

Ciriaco, Mónica
1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace 

donación de las tierras del nuevo Continente a 
los Reyes Católicos. 

1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero 
de los dominicos en América. Autor del primer 
catecismo en América.

1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, 
«Padre de los indios». 

Hch 9,1-20 / Sal 116
Jn 6,52-59

55
Máximo
1862: México derrota a los franceses en Puebla. 
1893: Nace Farabundo Martí en Teotepeque, Depar-

tamento de La Libertad, El Salvador.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de 

la Legión de María, mártir salvadoreña. 
2001: Es asesinada Bárbara Ann Ford, 64, hermana 

de la Caridad, estadounidense. En el Qui ché 
desde 1989, colaboró con Mons. Gerardi en el 
informe "Nunca Más".

Hch 9,31-42 / Sal 115
Jn 6,60-69

66
Heliodoro
1977:Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, 

mártir de la solidaridad en Argentina. 
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia. 
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza 

la «dosis personal» de narcóticos.

Domingo 4º de Pascua
Hch 4,8-12 / Sal 117

1Jn 3,1-2 / Jn 10,11-18
Augusto, Flavia, Domitila
1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991: Es apresado el fazendeiro Jerônimo de Amo-

rim, mandante de la muerte de un sindicalista, 

77

Creciente, a las 00h13m, en Leo. 
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Lunes Martes Miércoles
Hch 11,1-18 / Sal 41

Jn 10,1-10Víctor y Acacio
1753: Nace Miguel Hidalgo, padre de la 

Patria,México. 
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes 

idiomas indios y se imponga el castellano». 
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por 

los que codiciaban las tierras de los indios que él 
acompañaba, en Mato Grosso, Brasil. 

1989: Nicolás van Kleef, sacerdote vicentino de origen 
holandés es asesinado por un militar en Santa 

88

Día de la Cruz Roja Internacional

99 1010Hch 11,19-26 / Sal 86
Jn 10,22-30

Hch12,24 - 13,5 / Sal 66
Jn 12,44-50Pacomio, Gregorio Ostiense

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

1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, 
tras las primeras elecciones multirraciales de la 
historia del país, en las que obtuvo el 62% de 
los votos, Nelson Mandela, primer presidente 
negro de su país, y el preso político vivo con 

Juan de Ávila, Antonino
1795: El zambo José Leonardo Chirino encabeza 

la insurrección de Coro, Venezuela, con indios 
y negros, "por la libertad de los esclavos y la 
eliminación de los impuestos". 

1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, 
militante, mártires de la justicia y la promoción 
humana en Guanabanal, Colombia.  

1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, asesinado 
por el latifundio, mártir de la pastoral de la tierra, 
en Imperatriz, Brasil.
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Jueves Viernes Sábado
Hch 13,13-25 / Sal 88

Jn 13,16-20Anastasio
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de 

las «villas miseria». www.carlosmugica.com.ar
1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, 

monaguillo, mártires en El Salvador. 
1988: Se arma en Rio de Janeiro el mayor aparato 

militar después de la Revolución de 1964, para 
intimidar la «Marcha contra el centenario de la 
abolición», de las entidades negras.

1111 1212 1313Hch 13,26-33 / Sal 2
Jn 14,1-6Nereo, Aquiles, Pancracio

Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza 
a todas las negras torturadas y estupradas 
hasta la muerte por los blancos dueños de 
haciendas. 

1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre 
Poblacio nes Indígenas y Tribales, que protege 
al indio. 

1980: Walter Voodeckers, misionero belga, compro-

Hch 13,44-52 / Sal 97
Jn 14,7-14Fátima

1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y 
revolucionario puertorriqueño.

1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil, 
cuando ya el 95% de los negros habían conquis-
tado la libertad por sí mismos(ley áurea).

1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad 
entre los pobres de Argentina. 

1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia 
y Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos 
de Colombia, en Bogotá, por el ejército. 

1414
Domingo 5º de Pascua

Hch 9,26-31 / Sal 21
1Jn 3,18-24 / Jn 15,1-8

Matías
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero popular, 

claretiano, Chile.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde 

perecen más de 600 personas. 
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima 

de la represión policial en Perú.
1981: Carlos Gálvez , sacerdote, mártir en Guate-

mala.
1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz, 

Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, 

mártir de la justicia y solidaridad en Perú.

Llena, a las 01h51m, en Escorpión. 
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Lunes Martes Miércoles

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

1515 Hch 14,5-18 / Sal 113
Jn 14,21-26Isidro Labrador, Juana de Lestonnac

1903: Fusilado en Panamá, el general y guerrillero 
Victoriano Lorenzo, héroe nacional.

1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, már-
tir de la libertad de expresión en Guatemala. 

1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus 
tierras, en Bagadó, Colombia. 

Juan Nepomuceno, Ubaldo
1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos 

para la actual Nova Fribugo (estado de RIo de 
Janeiro), tras la hambruna de 1917 en Suiza. 

1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guate-
mala. 25 años. 

1616 1717 Hch 15,1-6 / Sal 121
Jn 15,1-8Pascual Bailón

1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra 
Cuba, en respuesta a la Reforma Agraria realiza-
da por la revolución cubana. 45 años. 
Día mundial de las telecomunicaciones

Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en 
la producción de mensajes y programas. 

Hch 14,19-28 / Sal 144
Jn 14,27-31a
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Jueves Viernes Sábado
Hch 15,7-21 / Sal 95

Jn 15,9-11
1818

Rafaela Mª Porras, Erik
1525: Fundación de Trujillo (Honduras). 
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, 

luchador de Perú y Bolivia, descoyuntado. 
1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional 

de Mujeres Negras. 
1982: Los residentes de Villa Sin Miedo se defienden del 

desalojo efectuado por la policía de Puerto Rico 
de sus viviendas construidas en terrenos rescata-
dos. La Villa fue quemada por la policía. 

Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independen-

cia de Cuba, José Martí.
1979: 21personas son arrestadas en la isla-municipio 

de Vieques, Puerto Rico, por protestar por la 
presencia de la marina de EEUU.

1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, 
voz profética de la Iglesia argentina. 

1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra, 
asesinado por capangas del propietario Alci des 
Vieira, São Miguel de Taipú, Brasil

Hch 15,22-31 / Sal 56
Jn 15,12-17

1919 2020 Hch 16,1-10 / Sal 99
Jn 15,18-21Bernardino de Siena

1506: Muere Colón en Valladolid (España). 
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes 

uruguayos, mártires de la lucha del pueblo. 
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la 

causa de los pobres, Guatemala. 
1993: Destitución del Presidente de la República de 

Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira, Pernanbuco, Brasil, 

Francisco de Assis Araújo, Cacique Xukuru.

2121 Domingo 6º de Pascua
Hch 10,25-26.34-35.44-48 / Sal 97 / 

1Jn 4,7 / Jn 15,9-17
Felicia y Gisela, Juan Eliot
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe 

de la independencia de República Dominicana. 
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, 

Guatemala. 
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, 

mártires por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad 

cultural para el diálogo y el desarrollo

Menguante, a las 04h20m, en Acuario.
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Lunes Martes Miércoles
Hch 16,11-15 / Sal149

Jn 15,26 - 16,4a
2222

Joaquina Vedruna, Rita de Casia
1937: Masacre de Caldeirão, Brasil. 
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, 

en apoyo al golpe en Santo Domingo.
Día internacional de la ONU de la biodiversidad 

2323 2424Hch 16,22-34 / Sal 137
Jn 16,5-11Desiderio, Ludwig Nommensen

1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir 
de los pobres, Buenos Aires, Argentina. 

1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia. 
Semana de solidaridad con los pueblos de todos 

los territorios coloniales.

Hch 17,15.22 - 18,1 / Sal 148
Jn 16,12-15Vicente de Lerins

1822: Batalla del Pincincha, Independencia plena 
de Ecuador. 

1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y com-
pañeros campesinos, mártires de la solidaridad 
en San José de Bocay, Nicaragua.

2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la refor-
ma agraria, asesinado. Progreso, Honduras. 
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Jueves Viernes Sábado2525 Hch 18,1-8 / Sal 97
Jn 16,16-20Vicenta López Vicuña

Gregorio VII
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Ar-

gentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia no 

2626 Hch 18,9-18 / Sal 46
Jn 16,20-23aFelipe Neri, Mariana Paredes

1966: Independencia de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, 

mártir de la justicia en Recife, Brasil. 

2727 Hch 18,23-28 / Sal 46
Jn 16,23b-28Agustín de Cantorbery

Juan Calvino
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia. 

2828 Ascensión 
Hch 1,1-11 / Sal 46

Ef 1,17-23 / Mc 16,15-20
Emilio y Justo
1926: Golpe de Estado que lleva al derechista 

Salazar al poder en Portugal, hasta su muerte 
en 1970.

1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la 
solidaridad en Colombia. 

2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger, 
ex-secretario de Estado de EEUU, implicado 
en  asesinatos de ciudadanos franceses bajo  
Pinochet. 

2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a 

Nueva, a las 00h26m, en Géminis.
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Contextos
Se dice que hoy vivimos en la era de la comunica-

ción. Pero también es un tópico repetido la falta de 
comunicación en nuestros días: incomunicación entre la 
pareja, incomunicación entre padres e hijos, entre los 
miembros de una familia todos en silencio alrededor de 
la tele (cuando no peleándose por ver este programa o 
el otro), incomunicación incluso entre los amigos, cada 
uno con sus auriculares y escuchando su música parti-
cular...

Aunque este juicio pueda ser matizado, pone al 
menos de relieve que no es comunicación todo lo que 
lleva esa etiqueta. Mi correo electrónico me abre algunas 
posibilidades de comunicación, quizá no más intensa 
pero sí más rápida. Pero cada vez que lo abro me obliga 
a perder bastante tiempo eliminando mensajes con virus 
(y suerte que tengo un buen antivirus que me los detec-
ta), eliminando anuncios de viagras y otras cosas que 
ni siquiera sé lo que son, o borrando correos de señoras 
norteamericanas que me envían fotos suyas insinuantes 
y me dicen que están «married but lonely» y que son 
«de mente abierta»... Esos correos vienen de un país que 
tiene fama de ser el más comunicador y el que menos 
comunica, en el mundo actual...

Por otro lado parece que si la palabra religión tiene 
que ver con algo, es con la comunicación: comunicación 
del ser humano con Dios o comunicación de Dios al ser 
humano (que solemos llamar revelación) para ser a su 
vez transmitido o vuelto a comunicar. Incluso, desde una 
óptica cristiana, el significado del dogma de la Trinidad 
es que la esencia más íntima de Dios es ser comunica-
ción plena, total e igualitaria. 

Conceptos
Tras este mapa tan variopinto parece que deberíamos 

comenzar aclarando qué entendemos por comunicación. 
Para decirlo de manera bien simple hablemos del contac-
to entre la interioridad de dos (o más) seres humanos. 

Esto implica en primer lugar que las dos interiorida-
des entran en el juego. Pero, tratándose de seres corpo-
rales, implica también que el contacto de interioridades 
sólo puede hacerse a través de medios externos. Esta es 
quizá la mayor fuente de problemas y ambigüedades en 

la realidad de la comunicación. 
Lo primero excluye del mundo de la comunicación in-

finidad de contactos de valor muy distinto: notificación, 
mandato, propaganda, seducción, engaño... Nada de 
eso es comunicación aunque lo califiquemos así muchas 
veces: porque ni entrega la propia interioridad ni llega 
de veras a la intimidad del otro.

Lo segundo implica en el universo de la comunica-
ción no sólo a la palabra sino infinidad de conductas, 
gestos o signos, y a veces hasta silencios, que pueden 
ser convertidos en vehículos de la propia interioridad y 
llegar hasta el alma del otro. Hay ocasiones en la vida 
en que, por ejemplo, un abrazo puede comunicar más 
que cien palabras. 

Por supuesto, las palabras son ambiguas y los gestos 
y los signos lo son todavía más. Por eso la comunicación 
puede ser manipulada y lo es con frecuencia. Hay una 
porción de nuestro subconsciente que, ante cada rela-
ción, se comporta buscando cómo podría sacar la máxi-
ma ganancia para sí, tanto a nivel personal como social. 
En cambio, la densidad que, según el cristianismo, tiene 
el mandamiento del amor al prójimo como transparencia 
de Dios, propone un doble ideal inasequible de comuni-
cación: preguntarse ante cada interlocutor (personal o 
social) cómo le trataría Dios, para procurar tratarle así. 
Pero además, desear y procurar que en el interlocutor 
aparezca al máximo esa imagen de Dios que le consti-
tuye y está destrozada o borrosa en él, como en todos 
nosotros. 

Notemos que esta ambigüedad de los signos y las 
palabras está en el origen de la palabra «castidad» (lim-
pieza), que va mucho más allá de la ausencia o presencia 
de relaciones sexuales. Con ello estamos queriendo decir 
que el cristianismo (y las religiones en general) deberían 
comportarse siempre «castamente» en el campo de la 
comunicación.

Así pues: la comunicación implica: llegar hasta el 
otro; llegar hasta lo mejor del otro. Y tener algo propio 
que dar o que decir cuando se llega hasta ahí. 

Pretextos
Con frecuencia las religiones (la iglesia católica por 

ejemplo) no llega hasta los seres humanos, porque su 

RELIGIón Y COMUNICACIÓN

José Ignacio González Faus
Barcelona, España
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lenguaje y sus símbolos son de otras culturas y épocas: 
un enorme esfuerzo de inculturación en el pasado (en 
el mundo platónico y aristotélico), incapacita ahora 
para romper cáscaras y trasplantar contenidos. El celo 
por conservar una tradición se convierte en obsesión 
por conservar las formas en que cuajó aquella tradición, 
como si para no perder una planta lo mejor fuera dise-
carla o congelarla. De esta manera podríamos conservarla 
durante siglos pero «ya no sería planta»: porque la vida 
sólo se conserva cambiando, en una cadena de transfor-
maciones misteriosas que no rompen la identidad. 

Por eso la Iglesia (y no me quiero referir ahora a las 
otras religiones, pero ellas deberían también examinarse 
en este punto) habla con lenguaje de otras épocas y 
culturas, abusa de gestos ambiguos como un cierto culto 
al papa, contando con la necesidad de mitos que tiene 
la gente (con lo cual, no es que la fe se haga pública 
sino que se pone al nivel de la publicidad, que no es lo 
mismo), también tiende a hablar demasiado y antes de 
tiempo (mi amigo X. Alegre dice que algunos jerarcas 
deberían aprender a «callar ex cathedra»), y tiende de-
masiado a comunicar verticalmente  («porque lo digo 
yo que soy el cura» o porque «soy el obispo y tengo el 
Espíritu Santo»), en vez de hacerlo horizontalmente. 

Por eso también la iglesia, en su afán de comunicar, 
se entrega poco. Y entiendo perfectamente que es muy 
importante que el contenido no se altere. Es muy impor-
tante: pero es igualmente importante que el contenido 
se transmita. 

En cambio, la publicidad y los llamados medios «de 
comunicación» llegan fácilmente a todos los seres hu-
manos, pero pocas veces llegan a lo mejor de nadie (y 
en el caso de la publicidad, no llegan nunca): confunden 
comunicación con manipulación. Igual que las iglesias 
tienden a confundir la fidelidad a su identidad con la 
incomunicación. 

Propuestas
En el campo religioso cabe aplicar a la comunicación 

las sabias consideraciones que hace san Pablo sobre lo 
que él llama «hablar en lenguas» y «profetizar». En el 
primer caso es posible que el comunicador diga cosas 
muy sublimes, pero sólo las entiende Dios (o sólo él 
mismo, añade Pablo con ironía). En el segundo caso 
la comunicación llega a seres humanos y «edifica, ex-
horta y consuela» (1 Cor 14,3). Las iglesias deberían 
preguntarse siempre con Pablo: «si me dirijo a vosotros 
‘hablando en lenguas’ ¿qué provecho os traeré?» (v. 6). Y 
tenemos la sensación de que se lo preguntan demasiado 

poco. Por eso, como diría san Pablo: «hablan al aire y 
son como ‘bárbaros’ para el destinatario» (vv. 9 y 11), y 
lo menos que deberían hacer es reclamar un intérprete. 
Pablo se enardece después explicando a sus corintios que 
él sabe muchas más lenguas que ellos, pero «prefiero 
hablar cinco palabras inteligibles e instructivas, que 
diez mil palabras extrañas». Para terminar pidiéndoles 
que sean un poco más maduros y menos infantiles... (vv. 
18-20). 

Si aplicamos a nuestro tema estas espléndidas consi-
deraciones podríamos obtener el siguiente resumen: 

a.- que el destinatario «entienda»; 
b.- que sea edificado: esta palabra está muy devaluada 

por un espiritualismo rancio que se dedicaba a forzar 
buenos ejemplos y la entendía más del sujeto activo 
(«ser edificante» se decía) que del receptor; pero no 
se trata de eso sino de que la comunicación «ayude 
a construir» al otro: que llegue a lo más profundo de 
él y contribuya  a que saque la mejor versión posible 
de sí mismo. 

c.-  Así se percibiría la distinción importante entre 
evangelización y proselitismo: éste no realiza una 
verdadera comunicación sino un lavado de cerebro 
más o menos disimulado; aquella no pretende con-
quistar sino ofrecer, no imponer sino proponer: que 
el evangelio esté presente entre las ofertas, tanto 
personales como sociales, que pueblan la atmósfera 
vital de aquella persona. 

Esto deberían intentarlo todas las religiones en el 
mundo de la comunicación. El cristianismo, además, 
debería añadir un cuarto punto a las tres conclusiones 
enunciadas: contar con la posibilidad de la cruz y del 
fracaso. Es el mismo riesgo que corre Dios con nosotros, 
precisamente porque no tiene más armas que las del 
amor. Ello no significa que todo fracaso sea un compartir 
el destino del Crucificado (muchas veces los cristianos 
hemos fracasado por hacer mal las cosas, y últimamente 
este mal hacer creo que ha sido bastante frecuente). La 
apelación a la cruz nunca puede dispensarnos del exa-
men y la autocrítica. Pero aun así, aun haciendo bien las 
cosas, la cruz puede hacerse y se hará presente, y hay 
que contar con ella: «somos siervos inútiles y no hicimos 
más que lo que debíamos hacer».

Y si no, que se lo pregunten a san Romero de Amé-
rica... 

❑
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Lunes Martes Miércoles
 
3030 3131Hch 20,17-27 / Sal 67

Jn 16,29-33
Sof 3,14-18 / Inter. Is 12,2-6

Lc 1,39-56Visitación
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristia no, 

mártir en Nicaragua.
1986: Primer Encuentro de Agentes de Pastoral 

Negros de la diócesis de Duque de Caxias y 
São João de Meriti. 

1990: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo 
sindical chileno. 

Fernando, Juana de Arco
1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael 

Leónidas Trujillo. 
1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana 

de los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia 
en su tierra. Paraguay.

1996: La comisión de desaparecidos políticos 
aprue ba indemnización a la familia de Fiel 
Filho, Brasil. Día mundial sin tabaco. Promulgado a instancia de la 

OMS. En 1970 sólo 5 países habían prohibido fumar 
en lugares públicos: México, Polonia, Austria, Bulgaria 
y Noruega. En 1990 ya eran 57 países. 

Hch 19,1-8 / Sal 67
Jn 16,29-33

2929
Maximino, Jiri Tranovsky
1969: El «cordobazo»: explosión social contra la dicta-

dura de Onganía, en Córdoba, Argentina. 
1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies 

en Panzós, Guatemala. 
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino, 

sindicalista, agente de pastoral, mártir en Concei-
ção do Araguaia, Brasil. 

2001: La jueza Servini, de Argentina, reitera a Chile el 
pedido de extradición de Pinochet para juzgarlo 
por el asesinato del general Prats.
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Jueves Viernes Sábado11 Hch 22,30;23,6-11 / Sal 15
Jn 17,20-26Justino

1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la 
libera ción de los campesinos de Tierralta, 
Colombia.

1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de 

22 33Hch 25,13-21 / Sal 102
Jn 21,15-19

Hch 28,16-20.30-31 / Sal 10
Jn 21,20-25Pedro y Marcelino

1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena 
la esclavitud. 

1987: Sebastián Morales, evangélico, diácono, mártir 
de la fe y la justicia en Guatemala.

Carlos Luanga
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protec-

tor de los indios. 
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yano-

mami de Venezuela. 
1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires de  

Uganda. Patronos de la juventud africana. 
1963: Muere Juan XXIII.

44
Pentecostés

Hch 2,1-11 / Sal 103
1 Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20, 19-23

Francisco Caracciolo
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las 

matanzas de indios en Chile. 
1980: José María Gran, misionero, y Domingo Batz, 

sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.
Día internacional de los niños víctimas inocentes 
de la agresión. Promulgado el 19.8.1982, ante la 
situación vivida por los niños palestinos y libaneses 
víctimas del conflicto árabe-israelí. 

Creciente, a las 18h06m, en Virgo.
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Lunes Martes Miércoles
2Pe 1,1-7 / Sal  90

Mc 12,1-12
55

Bonifacio
1573: Ejecución del cacique Tanamaco (Venezuela). 
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la historia, 

en Los Angeles, EEUU. 
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros mártires 

de la lucha de los marginados del Gran Buenos 
Aires, Argentina. 

2000: La Corte de Apelaciones de Santiago retira la 
inmunidad al expresidente de facto Pinochet, 
acusado por 109 querellas en los tribuales chi-
lenos y buscado internacionalmente.

Día mundial del medio ambiente 

66 772Pe 3,12-15a.17-18 / Sal 89
Mc 12,13-17

2Tim 1,1-3.6-12 / Sal 122
Mc 12,18-27Norberto

1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano, 
mentor del panafricanismo. 

1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña, 
asesinado, Brasil. 

1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes 
indíge nas, mártires del reclamo de la propia 
tierra en México.

Roberto, Seattle
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesi-

llas negociando su expan sión en el Atlántico.  
1978: Comienza la organización del Movimiento 

Negro Unificado (MNU).
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las 

favelas, Nova Iguaçú, asesinada. 
1998: Cientos de soldados caen sobre represen-

tantes indígenas reunidos en El Charco, 
Guerrero, México: mueren 10 campesinos y 
un estudiante.

2005: Tras 30 años de lucha, un juez dictamina la 
devolu ción de las tierras de campesinos de las 
Ligas Agrarias Paraguayas desalojados por la 
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Jueves Viernes Sábado88 Gn 14, 18-20 / Sal 109
1Cor 11,23-26Salustiano, Medardo

1706: Una carta regia manda secuestrar la primera 
tipografía de Brasil, instalada en Recife. 

1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado 
de muerte por su opción por los pobres, muere en 
«accidente» provocado nunca esclarecido. 

101099 2Tim  3,10-17 / Sal 118
Mc 12,35-37

2Tim 4,1-8 / Sal 70
Mc 12,38-44Efrén, Columbano, Aidan, Bede

1597: José de Anchieta, canario de origen, 
evangeli zador de Brasil, «Gran Padre» de 
los guaraníes. 

1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desapa-
recido en Santa Fe de Veraguas, Panamá, por 
su defensa del campesino. 

1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en 
defensa de los indígenas mazahuas.

1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina 

Críspulo y Mauricio
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná 

(Venezuela) construida por Las Casas. 
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra el 

esclavo que mate o moleste a su señor, Brasil
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe 

y la opción por los pobres, Colombia. 

1111 Trinidad
Dt 4,32-34.39-40 / Sal 32
Rm 8,14-17 / Mt 28,16-20

Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promoto-

res de Cáritas en San Salvador, desaparecidos 
en El Salvador.  

1997: Condenado a 26 años de prisión José Rainha, 
líder del MST, por supuesto homicidio. 

Llena, a las 13h03m, en Sagitario.
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Lunes Martes Miércoles
1Re 17,1-6 / Sal 120

Mt 5,1-12
1212

Gaspar, Juan de Sahagún
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento» 

(al cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora, 
en la costa de Santa Marta. 

1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato 
de Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná, 
Brasil, asesinado.

1313 14141Re 17,7-16 / Sal 4
Mt 5,13-16Antonio de Padua

1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para 
expulsar el dominio holandés de Brasil. 

2003: El Supremo de México concede la extradición 
a España de Ricardo Cavallo, torturador en 
la dictadura argentina,para ser juzgado por 

Eliseo, Basilio el Grande, 
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1935: Finaliza la guerra del Chaco.
1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo, hermanito 

del Evangelio, barrendero en Buenos Aires. 
Secuestrado y desaparecido.

1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, 
mártir en El Salvador. 

1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al 
servicio de los campesinos, Perú. 

2005: El Supremo argentino declara inconstitucionales 
las leyes de obediencia debida y punto final. 

1Re 18,20-39 / Sal 15
Mt 5,17-19
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Jueves Viernes Sábado1515 1Re 18,41-46 / Sal 64
Mt 5,20-26Mª Micaela, Vito

1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del 
Chaco.  

1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa 
Rica, fundador de la Acción Católica, defensor 
de la justicia social. 

1987: Operación Albania: 12 personas asesinadas en 
Santiago de Chile por servicios de seguridad. 

1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú.
2005: La Corte Suprema de México declara no prescrito 

el delito del expresidente Echeverría por genoci-

1Re 19,9a.11-16 / Sal 26
Mt 5,27-32

1616 1717
Juan Francisco de Regis
1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños 

asesinados por negarse a aprender «afrika-
ans», la lengua del opresor. 

1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, 
mártir de las luchas obreras de Perú.

1978: Firma del Tratado Torrijos-Carter sobre la 
entrega del Canal por EEUU a Panamá. 

1Re 19,19-21 / Sal 15
Mt 5,33-37Ismael y Samuel

1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra. 
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos 

indíge nas, mártires del derecho a la tierra en 
Culluctuz, Ecuador.

1991: Fin del apartheid en Sudáfrica. 
Día internacional contra la desertificación

1818 Corpus Christi
Ex 24,3-8 / Sal 115

Heb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26
Germán
1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala 

re nuncia ante una invasión auspiciada por 
la CIA. 

1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las 
comunicaciones. 

Menguante, a las 09h08m, en Piscis.
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Lunes Martes Miércoles1919
Romualdo
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, "padre" 

de la Reforma Agraria. 
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador impuesto 

a México. 
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú. 

1Re 21,1-16 / Sal 5
Mt 5,38-42

2020 21211Re 21,17-29 / Sal 50
Mt 5,43-48Silverio

Día del refugiado africano. 
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino. 
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa», 

general revolucionario mexicano. 
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las 

comunidades de base salvadoreñas. 
1995: Greenpeace, apoyada por la opinión pública  

logra que Shell y Esso renuncien a hundir en 
el océano la plataforma petrolera Brent Spar, 
evitando que hayan sido hundidas otras 200.

2Re 2,1.6-14 / Sal 30
Mt 6,1-6.16-18

Día mundial (de la ONU) de los refugiados

Luis Gonzaga
Onésimo Nesib
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución 

a la Iglesia en Guatemala. 
Año nuevo aymara

Solsticio: comienza el verano en el Norte 
y el invierno en el Sur, a las 12h26m UTC.
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Jueves Viernes Sábado2222 Ecclo 48,1-15 / Sal 96
Mt 67,7-15Juan Fisher, Tomás Moro

1534: Benalcázar entra y saquea Quito. 
1965: Arturo Mackinnon, canadiense, 33 años, 

Misio nero de Scarboro, asesinado en Monte 
Plata por militares por defender  a los pobres, 
Dominicana. 

1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del 

2323 2424
Corazón de Jesús

Os 11,1b.3-4.8c-9 / Inter. Is 12,2-6
Ef 3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37Zenón, Marcial

1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles 
de la Nueva España», franciscanos. 

1936: Nace Carlos Fonseca. 
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero Siglo 

XX, Bolivia. Mueren mineros y sus familias.   

Is 49,1-6 / Interlec: Hch 13,22-26
Lc 1,57-66.80Nacimiento de Juan Bautista

Día de año nuevo andino.
1541: Rebelión indígena en el oeste de México 

(Guerra de Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela. 
1823: Se constituye la Federación de las Provincias 

Unidas de Centroamérica, de corta existencia. 
1935: Carlos Gardel, máximo exponente del tango 

argentino, muere en accidente aéreo en el aero-
puerto de Medellín, Colombia.

2525 Domingo 12º ordinario
Job 38,1.8-11 / Sal 106

2Cor 5,14-17 / Mc 4,35-40
Guillermo, Máximo
Confesión de Ausburgo
Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas 

con los «Doce Apóstoles de México». 
1975: Los mártires de Olancho: Iván Betancourt, co-

lom biano, Miguel «Casimiro», sacerdotes, y 7 
compa ñeros campesinos hondureños. 

Nueva, a las 11h05m, en Cáncer.

127



Lunes Martes Miércoles2626
2Re 17,5-8.13-15a.18 / Sal 59

Mt 7,1-5Pelayo
1541: Muerte violenta de Pizarro. 
1822: Histórico encuentro de San Martín y Bolívar 

en Guayaquil. 
1945: Se firma la Carta de las Naciones Unidas en 

San Francisco, que comenzará a existir oficial-
mente el 24.10.1945.

1987: Creación de la Confederación de los Pueblos 
Indígenas de México. 

Día internacional de lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

Día internacional 
de apoyo a las víctimas de la tortura

2Re 22,13;23,1-3 / Sal 118
Mt 7,15-20

2727 2828
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36

Sal 47 / Mt 7,6.12-14Cirilo de Alejandría
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San 

Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia, 
defensores del indio. 

1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena, 
mártir de la justicia para Guatemala. 

1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a 
EEUU «culpable de violar el Derecho Internacio-
nal por su agresión contra Nicaragua». 

Ireneo
1890: El gobierno republicano, al abrir las puertas de 

Brasil a los emigrantes europeos, establece que 
los africanos y los asiáticos sólo podrán entrar 
mediante autorización del Congreso. 

1918: Desembarco de marines en Panamá. 
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz. 
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel 

de la base naval de El Callao, donde él mismo 
había construido celdas especiales para los 
líderes terroristas, Perú. 
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Jueves Viernes Sábado2929 Hch 12,1-11/ Sal 33
2Tim 4,6-8,17-18 / Mt 16,13-19Pedro y Pablo

1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil. 
Mueren 6 agricultores y  un policía. 

1997: Condenados los tres fazendeiros "mandantes" del 
asesinato de Josimo Tavares (Brasil, 1986).

Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin
Día de los mártires de Guatemala. Era el día del 

Ejército, y fue reconvertido para denunciar en 
su mismo día a los torturadores y asesinos de 
los pueblos de la nación guatemalteca. 

1520: La «noche triste», derrota de los conquistado-
res en México. 

1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas 
por la tierra en la Rep. Dominicana. 

1978: Hermógenes López, párroco, fundador de la 
Acción Católica Rural, mártir de los campesinos 
guatemaltecos. 

3030 112Re 25,1-12 / Sal 136
Mt 8,1-4

Lam 2,2.10-14.18-19 / Sal 73
Mt 8,5-17Casto, Secundino, Aarón

Catalina Winkworth, John Mason Neale
Fiesta nacional de Canadá. 
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces presi-

dente argentino.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Nava-

rre te, catequista, mártires en Guatemala. 
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la edu-

cación liberadora en Haití.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, 

aun con la oposición de EEUU.  

22 Domingo 13º ordinario
Sab 1,13-15;2,23-24 / Sal 29

2Cor 8,7-9.13-15 / Mc 5,21-43
Vidal, Marcial
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil). 
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de 

independencia de Bahia, Brasil. 
1925: Nace el revolucionario africano Lumunba. 
1969: Primera misión humana que llega a la luna. 
1991: El Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica, 

tiene su primera Conferencia legal después 
de 30 años. 
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Comunicación es algo más que un conjunto de da-
tos trasladados por diversos medios. La comunicación 
concretiza un proceso de reconocimiento mutuo, de 
interacción e integración entre las personas, de vidas 
compartidas. Por eso, la verdadera comunicación, que 
no es aquella de la tecnología y de la simultaneidad, 
de los bits transmidos en línea, supone tiempo, espera, 
paciencia, convivencia. La comunicación verdadera es 
una aproximación y un hermanamiento crecientes entre 
las personas. Es un proceso de amorización. Todos los 
involucrados se ganan unos a otros. Se aprenden mutua-
mente. Conviven.

¿Cómo pensar, entonces, la comunicación verdadera, 
alternativa a la inmediatez de la información que transi-
ta, vía cibernética, en segundos, por el mundo, cuando 
se comunican los acontecimientos trágicos, el cambio 
de las principales monedas, la estupidez de las interven-
ciones violentas que los seres humanos practican unos 
contra los otros o contra el medio ambiente? ¿Y cómo 
pensar la comunicación verdadera y alternativa con lo 
transcendente, con nuestro Dios amoroso y cariñoso?

Algunos ya hemos comprendido que no hay comuni-
cación auténtica con Dios cuando nos distanciamos de 
los otros, de la pobreza, de la desigualdad, de las mu-
chas separaciones que marcan la vida en este comienzo 
del siglo XXI. Más que nunca, vemos que la Humanidad 
llega a una etapa crítica de la vida en sociedad capitalis-
ta. Vemos seres humanos que están siendo usados como 
medio para llegar a algún lugar, a alguna posición, en 
nombre de intereses suyos o de sus grupos. El sentimien-
to que brota y domina no es fraternal, amoroso y gratui-
to, sino desconfiado y egoísta. 

Observamos que una de las imágenes de Dios que 
más viene siendo difundida es aquella con la que se 
mantiene una relación materializada, o sea, basada en 
intereses personales y en el intercambio de favores. Den-
tro de esa lógica, la comunicación con Dios está pensada 
sólo para beneficio propio. Muchas veces se busca la co-
municación con Dios pensando sólo en efectos inmedia-
tistas. Esa búsqueda es la imagen de la relación del ser 
humano actual con su prójimo. De esta forma se olvida 
el camino que Jesús abrió, al llamar continuamente a las 

personas a bucar el amor, la justicia y la paz en la Tierra, 
transformando la relación con el prójimo, y principal-
mente con el prójimo oprimido. Él llamaba a cada uno a 
descubrir y a ejercitar el sentimiento de hermandad con 
el otro, descubriendo en cada rostro el rostro divino. 

Nos damos cuenta de que la religión es un espacio 
en el que se abre la posibilidad del contacto con Dios, 
pero al mismo tiempo es un espacio en el que se dan 
muchas contradicciones. El filósofo Martín Buber dice, en 
su famosa obra «Yo y Tú», que «todo espíritu auténtico 
siente la necesidad de la religión. No es que necesite 
doctrinas o recetas, sino una relación común con Dios, 
por parte de seres humanos que en esta relación se 
encuentran y se salvan mutuamente». Ésa es la fuerza 
que deberíamos sentir cuando pensamos y actuamos en 
la perspectiva religiosa del contacto con Dios. Pero, al 
contrario, vemos cómo las religiones se han apartado 
históricamente de la que sería su vocación fundamental, 
sus principios fundantes, para, desafortunadamente, 
comprometerse con las relaciones de poder en la socie-
dad, incurriendo en contradicciones radicales. 

Los hombres y mujeres de hoy participan de un sen-
timiento que impide la comunicación directa con el otro, 
y consecuentemente, la relación verdadera con Dios; ese 
sentimiento es el egoísmo -la preocupación excesiva por 
sí mismo- que observamos claramente con las exacer-
badas apologías al cuerpo, al consumo irracional, a una 
individualización exagerada... junto a la naturalización y 
banalización de la «miseria de al lado». 

El deseo vital que el ser humano tiene de Dios, se 
vuelve frágil. La contradicción mayor se expresa en una 
búsqueda de Dios que no busca al ser humano. De esa 
forma surge el alejamiento entre el ser humano y Dios, 
que llega a hacer imposible la relación entre ambos. El 
ser humano busca a Dios, pero es incapaz de reconocerlo 
en una piel miserable, una piel enferma, una piel oscura, 
una piel excluida. Disociamos a Dios de la condición hu-
mana. Si por un lado nuestro arbitrio es el mayor respon-
sable de nuestras tragedias y sufrimientos, por otro nos 
rescatamos en otras construcciones históricas cuando 
aprendemos a descifrar los signos de su Reino. 

Así, el ser humano va caminando hacia dimensiones 

¿Línea directa con Dios?

MIRE, Mística y Revolución
Movimiento juvenil, Brasil

mirebrasil@uol.com.br

Buscar a Dios es caminar en dirección al otro
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frágiles de la existencia, pues al empobrecer su capaci-
dad de amar a Dios, reprime su capacidad de querer 
comunidad, que es la unión verdadera y gratuita entre 
hombres y mujeres. El ser humano se encamina hacia el 
contacto que quiere experimentar pero no vivenciar, un 
contacto efímero, frágil y sometido a valores que, en 
vez de afirmar y fortalecer una «línea directa con Dios», 
niegan esta comunicación transcendente y esencial. 

Como contrapunto al Dios desvinculado de la His-
toria, de la Tierra y de los Seres humanos, se busca una 
experiencia con Dios a través de las relaciones entre los 
seres humanos, en la lucha por la Vida para todos y en 
su reproducción. La primera forma de comunicación con 
Él se concretiza, sobre todo en el compromiso con los 
desarrapados del mundo, los miserables de la tierra, que 
viven de esa forma, no por opción, ni porque Dios así 
lo quiso, sino por haber sido víctimcas de un proceso 
de empobrecimiento que ha tenido lugar a lo largo de 
la historia. Para que de hecho se profundice esta expe-
riencia de Él, se hace necesario no sólo luchar a favor 
de aquellos a quienes fue negada la vida, sino junto con 
ellos, hacia la liberación integral del ser humano, libera-
ción de una compleja red de opresiones. 

En esta última concepción se puede percibir una 
comunicación con Dios que se materializa en la historia, 
y que no es algo estático, toda vez que se adecúa a las 
diferentres realidades y necesidades sociales y espiri-
tuales, aunque sin perder de vista el fin último de ese 
contacto con Dios que es la Vida.

Para que la vida sea celebrada, hoy, más que nunca, 
el ser humano debe tratar de involucrarse, sentirse parte. 
Tiene que desvincularse de ese modelo de imagen indivi-
dualizada y mecanizada que el sistema capitalista crea. Y 
buscar el afecto, la justicia y la paz en las relaciones, en 
todo momento. El desafío es esa búsqueda de lo nuevo 
en la Tierra, esa búsqueda de espiritualidad en el con-
flicto y del conflicto. 

Pablo, utiliza una expresión muy interesante: «No 
se conformen ustedes con este mundo... transfórmense» 
(Rom 12). Hoy existen personas que por diferentes cami-
nos buscan esa transformación. Una transformación que 
no encaja en una teoría predefinida, sino en un contexto 
de luchas diversas, que antes que nada quiere amor, 
fraternidad, gratuidad. Y que tiene conciencia de que 
debe comenzar dentro de cada uno/a y exteriorizarse en 
acciones cotidianas. 

Sabemos que la comunicación con Dios ha de ser 
buscada a través del prójimo, en espíritu de servicio y 
gratitud. El apoyo de la oración como comunicación con 
Dios se hace alternativa y genera en nosotros la capa-

cidad de impulsar acciones y cambios en el mundo para 
construir el Reino de Dios en la Tierra. En esta perspecti-
va, en cada acto y en cada contacto buscamos una nove-
dad que se anuncie como simiente de transfor mación, o 
sea, la relación verdadera, recíproca, fraterna y amorosa 
con el otro. A esta búsqueda de transforma ción en el 
contacto con el prójimo, y principalmente el prójimo 
oprimido, la llamamos espiritualidad que libera. Que 
libera al ser humano de las amarras de la explota ción, 
tanto de la condición de opresor como de la de oprimi-
do, y de los prejuicios. Esa espiritualidad nutre al ser 
humano, valoriza la vida y lucha por ella. Es la libe ración 
integral del hombre y de la mujer. 

En este movimiento de búsqueda de transformación 
personal y social sentimos el direccionamiento hacia el 
bien mayor, hacia el centro que unifica nuestras vidas, 
esa fuerza transformadora que llamamos Dios. Y están 
además los que buscan el Reino sin hacer referencia 
consciente a Dios.

Cuando Leonardo Boff dice que «tan humano... sólo 
Dios mismo podía serlo», nos ayuda a comprender que 
cuanto más se considera lo Humano, lo Otro, y cuanto 
más radical sea esa entrega al prójimo, mayor y más 
profundo será la comunicación con Dios. 

Quien busca al otro, quien se hace disponible en 
totalidad al otro, vive ya con Dios. De esa forma Dios no 
necesitaría ser buscado: está ahí. Es presencia que no se 
distancia. No es que Él venga, sino que somos nosotros 
quienes nos direccionamos hacia Él. 

Es tiempo para que el ser humano se nutra y pueda 
seguir caminando. Todos necesitamos la presencia autén-
tica, humana y divina. Es necesario que los seres huma-
nos se miren cada día, se cumplimenten, se sientan y se 
entreguen en una comunicación verdadera. Es urgente 
que hagamos que el amor se dé entre nosotros. Es en ese 
movimiento revolucionario en el que buscamos a Dios, 
buscamos a Aquel que nunca nos abandonó, Aquel que 
siempre estuvo con nosotros. 

Si seguimos en esa comunicación, todos, de manos 
dadas, llegaremos a habitar una misma Morada. Habi-
taremos en la Gran Tienda, que tendrá en su centro al 
Hombre/Mujer y a Dios. Necesitamos incorporarnos a esa 
lucha, que comienza en el corazón de cada uno. 

Esta es la espiritualidad liberadora: un encuentro 
con Dios que se convierte en comunicación amorosa, de 
personas que se socorren, que se salvan mutuamente. 
Por esta vía, sin duda podremos encontrar la verdadera y 
auténtica comunicación con Dios. 

❑
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Lunes Martes Miércoles44 55Am 3,1-8;4,11-12 / Sal 5
Mt 8,23-27Isabel de Portugal

1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.  
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdote diocesa-

no español, detenido y desaparecido bajo 
Pinochet. 

1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, 
Salvador Barbeito y José Barletti, mártires de 

Am 5,14-15.21-24 / Sal 49
Mt 8,28-34Antonio Mª Zaccaria

1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela. 
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta na-

cional. 
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales». 
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado 

33
Tomás apóstol
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, que 

condena como contravención penal la discrimi-
nación de raza, color y religión. 

1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman el 
Consulado de Chile en San Juan, para denun ciar 
lo absurdo de celebrar la independencia del país 
(EEUU) que se la niega a Puerto Rico.

1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir 
de la solidaridad, en Nicaragua. 

Ef 2,19-22 / Sal 116
Jn 20,24-29

Creciente, a las 11h37m, en Libra.
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Jueves Viernes Sábado66 Am 7,10-17 / Sal 18
Mt 9,1-8María Goretti

1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia. 
1943: Muere en Buenos Aires Nazaria Ignacia March 

Mesa, fundadora de las religiosas «Cruzadas de 
la Iglesia», que fundó en Oruro (Bolivia) el primer 
sindicato obrero femenino de A.L. 

1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la 
democracia del pueblo chileno. 20 años. 

77 88Am 8,4-6.9-12 / Sal 118
Mt 9,9-13Fermín

1976: Arturo Bernal, campesino cristiano, dirigente 
de las Ligas Agrarias, que pereció en la tortura, 
Paraguay. 30 años. 

1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al 
trabajo en Citlaltepetl, México. 

Am 9,11-15 / Sal 84
Mt 9,14-17Eugenio, Adriano, Priscila

1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los mar-

ginados de su pueblo salvadoreño. 15 años.

99
Domingo 14º ordinario

Ez 2,2-5 / Sal 122
2Cor 12,7b-10 / Mc 6,1-6

Rosario de Chiquinquirá
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las 

Provincias Unidas del Río de la Plata declaran su 
independencia de España. Fiesta nacional. 

1821: San Martín proclama a Perú independiente. 
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña 

contra la esclavitud, que tuvo una gran actuación 
en plazas públicas y clubes.

1920: Pedro Lersa, estibador en Recife, luchador 
por los derechos de los trabajadores, preso y 
muerto en la prisión.
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Lunes Martes Miércoles1010 Os 2,16.17b-18.21-22 / Sal 144
Mt 9,18-26Cristóbal

1509: Nacimiento de Calvino, en Francia. 
1973: Independencia de las Bahamas, fiesta na-

cional. 
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español,  mártir al 

servicio del pueblo indígena quiché, Guatemala, 
acribillado en su despacho parroquial. 

1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa 
de los derechos humanos en Haití.

1993: Muere Rafael Maroto Pérez, luchador incansable 
por la justicia y la libertad en Chile, sacerdote. 

2002: Se descubre en Chad un cráneo de 7 millones de 

1111 1212
Os 8,4-7.11.13 / Sal 113B

Mt 9,32-38
Os 10,1-3.7-8.12 / Sal 104

Mt 10,1-7Juan Gualberto
1821: Bolívar crea la República de la Gran Co-

lombia.
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo. 
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habi-

Benito
1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU 

(American Indian Movement). 
1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, 

mártir de la justicia en Argentina.  
Día mundial de la población

Llena, a las 22h02m, en Capricornio. 
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Jueves Viernes Sábado1313 1414 1515Os 11,1-4.8c-9 / Sal 79
Mt 10,7-15Enrique

1900: Nace Juana Fernández Solar, santa Teresa 
de Jesús de los Andes, carmelita descalza 
chilena. 

1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los 
campesinos, y Chepito, de 15 años, monaguillo, 
muertos por el ejército, Guatemala

1989: Natividad Quispe, indígena, 90 años, Perú. 
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada 

por militares, símbolo de la lucha del Pueblo de 

Os 14,2-10 / Sal 50
Mt 10,16-23Francisco Solano

Camilo de Lelis
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, 

apóstol de los indios en Perú. 
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras 

ordenanzas en defensa de los indios. 
1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador 

y Honduras, cuyo origen es la expulsión de colo-
nos salvadoreños de territorio hondureño. 

Is 6,1-8 / Sal 92
Mt 10,24-33Buenaventura, Vladimir

1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del 
pueblo uruguayo, torturado. 

1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo 
Simão, cacique bororo, mártires del pueblo 
indígena en Brasil. 

1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comu-
nidades, mártir de la justicia, Colombia.   

1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Dió-
cesis de El Quiché, asesinado por las fuerzas de 
la seguridad del Estado, Guatemala.

Día internacional de la ONU de la Familia

1616 Domingo 15º ordinario
Am 7,12-15 / Sal84

Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13
Carmen
1750: José Gumilla, misionero  defensor de los 

indios, cultivador de las lenguas indígenas, 
Venezuela. 

1982: Los "sin techo" ocupan 580 casas en Santo 
André, São Paulo, Brasil. 

2000: Muere Elsa M. Chaney (*1930), destacada 
feminista estadounidense con estudios sobre 
las mujeres en América Latina.

137



Lunes Martes Miércoles
Is 1,10-17 / Sal 49

Mt 10,34 - 11,1
1717

Alejo, Bartolomé de las Casas
1566: Bartolomé de Las Casas, 82 años, primer 

sacerdote ordenado en el Continente, profeta 
latinoamericano, defensor de la Causa de los 
indios y de los negros. 

1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Ar-
gentina.

1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado 

1818 1919
Is 7,1-9 / Sal 47

Mt 11,20-24Arnulfo, Federico
1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez. 
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, 

sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires 
de la justicia en La Rioja, Argentina.  

Is 10,5-7.13-16 / Sal 93
Mt 11,25-27Justa y Rufina, Arsenio

1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México. 
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista. 
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nica-

ragua. 

Menguante, a las 14h13m, en Aries.
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Jueves Viernes Sábado2020 2121 2222
Is 26,7-9.12.16-19 / Sal 101

Mt 11,28-30Elías
1500: Cédula real que ordena poner en libertad a 

todos los indios vendidos como esclavos en la 
Península, y devolverlos a las Indias.

1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa», 

general revolucionario mexicano. 
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong 

del Apolo XI, pisa la Luna por primera vez. 
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos 

muertos, mujeres, ancianos y niños.

Is 38,1-6.21-22.7-8 / Inter. Is 38
Mt 12,1-8Lorenzo de Brindis

1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 
en favor de los campesinos pobres, asesinado 
en Brasiléia (AC), Brasil. 

1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Gua-
temala.

1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés 

Cant 3,1-4 / Sal 62
Jn 20,1.11-18María Magdalena

1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, 
expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Car-
los Di Pietro, seminaristas, desaparecidos, 
Argen tina. 

2323 Domingo 16º ordinario
Jer 23,1-6 / Sal 22

Mc 6,30-34
Brígida
1978: Mario Mujía Córdoba, "Guigui", obrero, maestro, 

agente de pastoral, mártir de la causa obrera 
en Guatemala. 

1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la fe y 
de la solidaridad con su pueblo salvadoreño. 

1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití. 
1993: 8 niños de la calle, asesinados por un escuadrón 

de la muerte, mientras dormían, en la plaza de la 
iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro.
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Lunes Martes Miércoles
Mq 6,1-4.6-8 / Sal 49

Mt 12,38-42
2424

Cristina
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas. 
1985: Ezequiel Ramim, misionero comboniano, mártir 

de la Tierra, defensor de los «posseiros» en 
Cacoal, Rondônia, Brasil. Asesinado.  

2626
 Hch 4,33;5,12.27-33;12,2

2Cor 4,7-15 / Sal 66 / Mt 20,20-28Santiago
1 5 2 4 :  S e  f u n d a  S a n t i a g o  d e  l o s 

Caballeros,Guatemala. 
1567: Fundación de «Santiago de León de Cara-

cas». 
1898: EEUU invade Puerto Rico. 
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la 

base de Guantánamo).
1952: Puerto Rico: «Estado Libre Aso ciado de 

EEUU». 
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente 

pastoral, mártir en la Rioja, Argentina. 
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosa-

do, asesinados por la policía, Puerto Rico.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13 

compañeros, mártires en El Salvador.  
1981: Angel Martínez Rodrigo y Raúl José Léger,  

catequistas misioneros laicos, Guatemala.  

Jer 1,1.4-10 / Sal 70
Mt 13,1-9Joaquín y Ana

1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad 
de Santa María, fundada por Colón.  

1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del 
Continente, a cargo de EEUU, contra Ocotal, 
Nicaragua, donde se había aposentado  unas 
horas antes Sandino. 

1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba. 

2525

Nueva, a las 23h31m, en Leo.
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Jueves Viernes Sábado2727 2828 2929
Jer 2,1-3.7-8.12-13 / Sal 35

Mt 13,10-17Celestino
1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones 

obreras fuertemente reprimidas. 
1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.

Jer 3,14-17 / Inter. Jer 31
Mt 13,18-23Inocencio, Juan Sebastián Bach, 

Heinrich Schütz,Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional. 
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan 

Cotzal, en Guatemala. 
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense, ase-

sinado, por su servicio en favor de los pobres, 
Santiago de Atitlán, Guatemala.

1Jn 4,7-16 / Sal 33
Jn 11,19-27Marta 

María, Marta y Lázaro de 
Betania, Olaf

3030 Domingo 17 ordinario
2Re 4,42-44 / Sal 144

Ef 4,1-6 / Jn 6,1-5
Pedro Crisólogo
1502: Llega Colón a Honduras. 
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, 

héroe de la Independencia de México. 
1958: La policía de Batista acribilla en la calle a Frank 

País, líder estudiantil, dirigente laico de la Se-
gunda Iglesia Bautista de Cuba, involucra do en 
la lucha revolucionaria. 
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Sigmund Freud lo había aprendido de Jean-Martin 
Charcot: las ideas pueden ser implantadas, por hipnotis-
mo, en la mente humana.

Ha pasado más de un siglo. Mucho se ha desarrolla-
do, desde entonces, la tecnología de la manipulación. 
Una máquina colosal, del tamaño del planeta, nos manda 
repetir los mensajes que nos mete adentro. Es la máqui-
na de traicionar palabras. 

º º º
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había sido 

electo, y reelecto, por abrumadora mayoría, en comicios 
mucho más transparentes que la elección que consagró a 
George W. Bush en los Estados Unidos. 

En el año 2002, la máquina dio manija al golpe de 
estado que intentó voltearlo. No por su estilo mesiánico, 
ni por su tendencia a la verborragia, sino por las refor-
mas que propuso y las herejías que cometió. Chávez tocó 
a los intocables. Los intocables, dueños de los medios de 
comunicación y de casi todo lo demás, pusieron el grito 
en el cielo. Con toda libertad, denunciaron el exterminio 
de la libertad. Dentro y fuera de fronteras, la máquina 
convirtió a Chávez en un «tirano», un «autócrata de-
lirante» y un «enemigo de la democracia». Contra él 
estaba «la ciudadanía». Con él, «las turbas», que no se 
reunían en locales sino en «guaridas».

La campaña mediática fue decisiva para la avalancha 
que desembocó en el golpe de estado, programado des-
de lejos contra esta feroz dictadura que no tenía ni un 
solo preso político. Entonces, ocupó la presidencia un 
empresario, votado por nadie. Democráticamente, como 
primera medida de gobierno, disolvió el Parlamento. Al 
día siguiente, subió la Bolsa; pero una pueblada devolvió 
a Chávez a su lugar legítimo. El golpe mediático sólo 
había podido generar un poder virtual, como comentó el 
escritor venezolano Luis Britto García; y poco duró. La 
televisión venezolana, baluarte de la libertad de infor-
mación, no se enteró de la desagradable noticia. 

º º º
Mientras tanto, otro votado por nadie, que también 

llegó al poder por golpe de estado, luce con éxito su 
nuevo look : el general Pervez Musharraf, dictador mi-
litar de Pakistán, transfigurado por el beso mágico de 
los grandes medios de comunicación. Musharraf gana 

las elecciones que fabrica, pero el único voto en el que 
cree es el voto de obediencia a la llamada «comunidad 
internacional». 

Quién te ha visto y quién te ve: ayer Musharraf era 
el mejor amigo de sus vecinos, los talibanes, y hoy se ha 
convertido en «el líder liberal y valiente de la moderni-
zación de Pakistán». 

º º º
Y a todo esto, continúa la matanza de palestinos, 

que las fábricas de la opinión pública mundial llaman 
«cacería de terroristas». Palestino es sinónimo de «te-
rrorista», pero el adjetivo jamás se adjudica al ejército 
de Israel. Los territorios usurpados por las continuas 
invasiones militares se llaman siempre «territorios en 
disputa». Y los palestinos, que son semitas, resultan ser 
«antisemitas». Desde hace más de un siglo, ellos están 
condenados a expiar las culpas del antisemitismo euro-
peo y a pagar, con su tierra y con su sangre, el holocaus-
to que no cometieron. 

º º º
Concurso de agachados en la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, que apunta siempre al 
Sur y nunca al Norte.

Cada año, los gobiernos de los países que integran la 
Comisión disparan contra la víctima de turno. Ninguno 
dice: «Lo hago para que me compren lo que vendo», ni: 
«Lo hago para que me presten lo que necesito», ni: «Lo 
hago para que aflojen la cuerda que me aprieta el pes-
cuezo». El arte del buen gobierno permite no pensar lo 
que se dice, pero prohibe decir lo que se piensa. 

º º º
«Comunidad internacional» es, también, el seu-

dónimo que ampara a las grandes potencias en sus 
operaciones militares de exterminio, o «misiones de 
pacificación». Los «pacificados» son los muertos. En 
las guerras, los bombardeadores son «fuerzas aliadas» y 
los bombardeados, «hordas de fanáticos», que dejan en 
el suelo un reguero de cadáveres: si son civiles, viejos, 
mujeres y niños que pagan cuentas ajenas, se llaman 
«daños colaterales». 

Para explicar sus guerras, el presidente Bush no dice: 
«El petróleo y las armas las están necesitando, y mi 
gobierno es un oleoducto y un arsenal». Y tampoco dice, 

La máquina de traicionar palabras
Eduardo Galeano

Montevideo
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para explicar su multimillonario proyecto de militariza-
ción del espacio: «Vamos a anexar el cielo, como anexa-
mos Texas». Nada de eso: es el mundo libre quien debe 
defenderse de la amenaza terrorista, aquí en la tierra y 
más allá de las nubes, aunque el terrorismo haya demos-
trado que prefiere los cuchillos de cocina a los misiles. 
Y aunque los Estados Unidos se opongan al Tribunal 
Penal Internacional, nacido para castigar el terrorismo 
de estado. 

º º º
Por regla general, las palabras del poder no expresan 

sus actos, sino que los disfrazan; y eso no tiene nada 
de nuevo. Hace más de un siglo, en la gloriosa batalla 
de Omdurman, en Sudán, donde Winston Churchill fue 
cronista y soldado, 48 británicos ofrendaron sus vidas. 
Además, murieron 27 mil salvajes. La corona británica 
llevaba adelante a sangre y fuego su expansión colonial, 
y la justificaba diciendo: «Estamos civilizando África a 
través del comercio». No decía: «Estamos comercializan-
do África a través de la civilización». Y nadie preguntaba 
a los africanos qué opinaban del asunto.

Pero nosotros tenemos la suerte de vivir en la era de 
la información, y los gigantes de la comunicación masiva 
aman la objetividad. Ellos permiten que se exprese, tam-
bién, el punto de vista del enemigo. Durante la guerra 
de Vietnam, pongamos por caso, el punto de vista ene-
migo ocupó el tres por ciento de las noticias difundidas 
por las cadenas ABC, CBS y NBC. 

º º º
La propaganda, confiesa el Pentágono, forma parte 

del gasto bélico. Y en el año 2002 la Casa Blanca con-
trató a la experta publicitaria Charlotte Beers, que había 
impuesto en el mercado local ciertas marcas de comida 
para perros y de arroz para personas, para imponer en el 
mercado mundial la cruzada terrorista contra el terroris-
mo. «Estamos vendiendo un producto», explicaba Colin 
Powell. 

º º º
«Para no ver la realidad, el avestruz hunde la cabeza 

en el televisor», comprueba el escritor brasileño Millor 
Fernandes.

La máquina dicta órdenes, la máquina aturde. Pero 
el 11 de setiembre del año 2001, también dictaron órde-
nes, también aturdieron, los altavoces de la segunda to-
rre gemela de Nueva York, cuando empezó a crujir. Mien-
tras huía la gente, volando escaleras abajo, los altavoces 
mandaban que los empleados volvieran a sus puestos de 
trabajo. Se salvaron los que no obedecieron. 

AÑO 2004: 
117 periodistas asesinados

20 de ellos en A.L.
Hernán Uribe

Chile
La Federación Latinoamericana de Periodistas 

indica que el año 2004 fue uno de los más trágicos 
para los periodistas pues con 117 asesinados (20 de 
ellos en Latinoamérica, el 17%), superó la cifra de 83 
registrada en 2003 y se acercó al récord de 154 regis-
trado en 1994.

La cuota más elevada corresponde a Iraq con 42 
muertos por violencia, 36 de los cuales eran ciudada-
nos iraquíes. En Filipinas fueron eliminados 12.

El informe anual de la FELAP, Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, anota que los crímenes en 
contra de los trabajadores de prensa en América Latina 
se vienen repitiendo desde los años 70, con las dicta-
duras castrenses. De los 19 asesinados en 2003, 11 
eran colombia nos, lo que se atribuyó a la virtual gue-
rra civil que allí existe. En 2004, empero, entre los 20 
muertos, sólo hay 3 de Colombia, en tanto que México, 
con 5, se convirtió en el país con la mayor cuota de 
víctimas. 

Como es ya una lamentable tradición, en la mayor 
parte de los casos no se ha logrado imponer sanciones 
a los ejecutores. Aparte de los delitos materializados 
en homicidios, los periodistas de Guatemala, Nicara-
gua, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, fueron obje-
to de agresiones físicas, amenazas de muerte, secues-
tros y sentencias judiciales por supuestos delitos de 
difama ción, conformándose así un agresivo cuadro de 
factores atentatorios de la libertad de expresión.

Al finalizar 2004, se conoció en Chile un informe 
estatal sobre Prisión Política y Tortura y la consiguien-
te violación de los derechos humanos por la dictadura 
de Augusto Pinochet. El documento confirma la deten-
ción de 230 periodistas, algunos de los cuales fueron 
sometidos a brutales torturas físicas y psicológicas. 
Bajo la tiranía castrense (1973/99) fueron eliminados 
25 periodistas y trabajadores de la prensa chilena y 
extran jera que se encontraban en Chile. 

Desde el inicio de la invasión estadounidense han 
muerto en Iraq, 54 periodistas, la mayoría por disparos 
directos de las tropas ocupantes. 

En los primeros 4 meses de 2005 han muerto en 
América Latina ocho periodistas, en varios países: 
Brasil, Colombia, Ecuador, Haití y México. 

❑



2006

  

  

  

  

  

Lunes MiércolesMartes Jueves

144

10 9

16 17

30

23 24

 2  3

31

 7

 21

 14

28

8

15

22

 1

29

 Julio L M X J V S D L M X J V S D
         1 2 17 18 19 20 21 22 23
 3 4  5 6  7 8 9 24 25 26 27 28 29 30 
 10 11 12 13 14 15 16 31



  

  

  

Viernes Sábado Domingo

145

MAYO
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 13 12

 19  20

2726

 5  6

11

18

25

 4

AGOSTO

L M X J V S D L M X J V S D Septiembre
          1 2 3 18 19 20 21 22 23 24
 4  5  6 7 8 9 10 25 26 27 28 29 30 
11 12 13 14 15 16 17  



Lunes Martes Miércoles
Jer 13,1-11 / Inter. Dt 32

Mt 13,31-35
3131

Ignacio de Loyola
1566: Muere en Madrid Bartolomé de Las Casas. 
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Monte-

video al cónsul de Brasil. 
1997: Foro de los Movimienos de izquierda de A.L. 

en São Paulo.

11 22
Alfonso Mª de Ligorio
1920: Gandhi lanza en la India su campaña de 

desobe diencia civil.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristia-

na, mártir en la revolución nicaragüense. 
1979: Masacre de Chota, Perú. 

Jer 14,17-22 / Sal 78
Mt 13,36-43

Jer 15,10.16-21 / Sal 58
Mt 13,44-46Eusebio Vercelli

1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de 
los enfermos y de los presos, luchador por la 
justicia, desaparecido en Guatemala. 

Creciente, a las 03h46m, en Escorpión.
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Jueves Viernes Sábado4433 55Jer 18,1-6 / Sal 145
Mt 13,47-53Lidia

1492: Zarpa Colón de Palos de Moguer en su primer 
viaje hacia las Indias occidentales. 

1980: Masacre de mineros en Caracoles, Bolivia, tras 
un golpe de Estado: 500 muertos. 

1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa 
de los pobres, asesinado en Puerto Príncipe, 
Haití. 

Jer 16,1-9 / Sal 68
Mt 13,54-58Juan Mª Vianney

1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por 
la libertad en Brasil, Uruguay e Italia. 

1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina, 
profeta y mártir de los pobres.  

1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El 
Salvador, ametrallado sobre el altar. 

1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, el 
«terreiro» Casa Blanca,el primero de Brasil. 

Jer 26,11-16.24 / Sal 68
Mt 14,1-12

1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia. 

66
Transfiguración

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9

Transfiguración
1325: Se funda Tenochtitlán (México DF). 
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá. 
1524: Batalla de Junín. 
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional. 
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima. 

120.000 muertos.
1961: Conferencia de Punta del Este: se funda la 

«Alianza para el Progreso». 
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional. 
1978: Muere Pablo VI. 
1987: Los 5 presidentes de C.A. firman Esquipulas II. 
2000: Es detenido en Italia el mayor argentino Jorge 

Olivera por orden de captura internacional, en re-
lación con la desaparición de una joven francesa 
durante la dictadura militar argentina.
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Lunes Martes Miércoles
Jer 28,1-17 / Sal 118

Mt 14,13-21
77

Sixto y Cayetano
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino 

para la liberación de Nueva Granada. 
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir 

de la fe y la solidaridad en El Salvador.

Día de la ONU de las poblaciones indígenas

88 99Jer 30,1-2.12-15.18-22 / Sal 101
Mt 14,22-36Domingo de Guzmán

1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino 
de la Revolución Mexicana, que puso definiti-
vamente la reforma agraria en el programa de 
las luchas sociales latinoamericanas. 

1997: Huelga general en Argentina, con el 90% de 
adhesión. 

2000: La Corte Suprema de Chile retira la inmunidad 
parlamentaria al expresidente de facto, dictador 
Pinochet.

Jer 31,1-7 / Inter. Jer 31
Mt 15,21-28Fabio, Román

1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Na-
gasaki. 

1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, 
franciscanos, misioneros en Perú.

1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conflicto 
con los trabajadores sin tierra en la Hacienda San-
ta Elena, la Policia Militar mata a 10 traba jadores 
y  arresta a 192 personas, con crueldad. 

2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, testigo, 
profeta de la vida, figura de referencia en la Iglesia 

Llena, a las 05h54m, en Acuario. 
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Jueves Viernes Sábado1010 1212
Jer 31,31-34 / Sal 50

Mt 16,13-23Lorenzo
1809: Primer grito de independencia en América Latina 

continental, el de Ecuador. Fiesta nacional. 
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el 

suicidio, Brasil.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento 

comunal, secuestrado y desaparecido, Perú.

Clara de Asís
1992: Comienza la marcha de 3000 sin tierra en Rio 

Grande do Sul, Brasil. 
1997: Comienza la "crisis asiática", que se propagará 

a las finanzas de todo el mundo. 

Nah 2,1-3;3,1-3.6-7 / Inter. Dt 32
Mt 16,24-28

Hab 1,12 - 2,4 / Sal 9
Mt 17,14-20Julián

1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca. 
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos 

latinoamericanos son detenidos por la policía en 
una reunión religiosa en Riobam ba, Ecuador. 

1983: Margarita Maria Alves, presidenta del Sin-
dicato  rural de Alagoa Gande, Brasil, mártir 

1111

Día internacional de la ONU de la juventud 

1313 Domingo 19º ordinario
1Re 19,4-8 / Sal 33 

Ef 4,30 - 5,2 / Jn 6,41-51
Policarpo, Hipólito
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de 

80 días de cerco cae México-Tenochtitlán, es 
hecho prisionero Cuauhtémoc y mueren unos 
240.000 guerreros. 

1961: Se construye el muro de Berlín.
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Lunes Martes Miércoles
Ez 1,2-5.24-28c / Sal 148

Mt 17,22-27
1414

Maximiliano Kolbe
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer 

venezolano, precursor de la independencia. 
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, "Tristão de Atha-

yde", escritor, filósofo, militante cristiano. 
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departa-

mento de Ayacucho, Perú.  
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departa-

mento de Ayacucho, Perú. 

1616
       

Ap 11,19; 12,1-6.10 / Inter: Lc 1,46-55
1Cor 15,20-27 / Lc 1,39-56Asunción

1914: Inauguración del Canal de Panamá. 
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sin-

dicato de los Trabajadores Rurales en Corrientes 
(PB), Brasil. Asesinado. 

1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, 
mártires de la lucha por la justicia entre los 
obreros bananeros de Costa Rica. 

1989. María Rumalda Camey, catequista y represen-
tante del GAM en el departamento de Escuintla, 
Guatemala, fue capturada ilegalmente y desapa-
recida frente a su esposo e hijos.

Ez 9,1-7;10,18-22 / Sal 112
Mt 18,15-20Roque, Esteban de Hungría

1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir 
de las luchas del pueblo argentino.

1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, 
Brasil. 

2005: Es asesinado Roger Schutz, fundador del mo-
vimiento ecuménico de Taizé, Francia.

1515

Menguante, a las 20h51m, en Tauro.
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Jueves Viernes Sábado1717 1818 1919
Ez 12,1-12 / Sal 17

Mt 18,21-29Jacinto
1850: Muere San Martín en Francia. 
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos hacien-

das en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil.

Ez 16,1-15.60.63 / Inter. Is 12
Mt 9,3-12Elena

1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 
conferencia de paz (Honduras). 

1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de 
los pobres, beatificado en 1993. 

1993: Mártires indígenas asháninkas, Tziriari, Perú. 
2000: Dos policías militares de Rondônia son consi-

derados culpables por el juez por la masacre de 
Corumbiara contra los sin tierra, Brasil.

Ez 18,1-10.13b.30-32 / Sal 50
Mt 19,13-15Juan Eudes

1991: Intento de golpe de Estado en la URSS. 

2020 Domongo 20º ordinario
Pro 9,1-6 / Sal 33

Ef 5,15-20 / Jn 6,51-58
Bernardo
1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.
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Lunes Martes Miércoles
Ez 24,15-24 / Inter. Dt 32

Mt 19,16-22
2121

Pío X
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadien-

se, asesinado durante un golpe de Estado 

2222 2323
Ez 28,1-10 / Inter. Dt 32

Mt 19,23-30María Reina
Día mundial del folklore. 
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, 

mártir de la solidaridad con El Salvador.

Ez 34,1-11 / Sal 22
Mt 20,1-16Rosa de Lima

1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias. 
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional 

del Indio. 
Día internacional de la ONU del recuerdo de 

la trata de esclavos y su abolición 
Nueva, a las 14h10m, en Virgo. 
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Jueves Viernes Sábado2424 2525 2626
Ap 21,9-14  / Sal 144

Jn 1,45-51
Ez 37,1-14 / Sal 106

Mt 22,34-40José de Calasanz
Luis de Francia
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional. 
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de 

la fe y la promoción humana, Perú. 

Ez 43,1-7a / Sal 84
Mt 23,1-12Teresa Jornet

1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, 

asesinado por los militares, El Salvador. 
2005: La Corte Suprema de Chile desafora a al 

exdictador Pinochet. 

Bartolomé
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canoni-

zada de América. 
1882: Muere el abolicionista Luiz Gama. 
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de 

las Américas. 
1980. 17 dirigentes sindicales de la Confederación 

Nacional de Unidad Sindical, capturados ilegal-
mente y desaparecidos, cuando se reunían en 
las instalaciones de la finca Emaus, propiedad 
del obispado de Escuintla, Guatemala.

2727
Domingo 21º ordinario

Jos 24,1-2a.15-17.18b / Sal 33
Ef 5,21-32 / Jn 6, 60-69

Mónica
1828: El Acuerdo de Montevideo, auspiciado por 

Gran Bretaña, asegura la independencia de 
Uruguay. 

1847: El superintendente inglés y el rey miskito anun-
cian la abolición de la esclavitud, en la Costa 
Atlántica de Nicaragua. 

1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa 
de los DDHH en Medellín, Colombia. 

1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales, 
étnicos, económicos y sociales de las comuni-
dades negras de Colombia. 

1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de 
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2Tes 1,1-5.11b-12 / Sal 95

Mt 23,13-22
2828

Agustín
1994: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie Vin-

cent, religioso montfortiano, comprometido con 
derechos humanos. En los 3 años del go bier no 
golpista de Raoul Cédras, más de 100 sacerdo-
tes, religiosos y religiosas fueron encarce lados o 
forzados a abandonar sus parroquias. 

3030
Jer 1,17-19 / Sal 70

Mc 6,17-29Martirio de Juan Bautista
1533: «Bautismo y ejecución» de Atahualpa. 
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito. 
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio 

de Janeiro, se lleva a cabo el III Encuentro de 
Religiosos, Seminaristas y Sacerdotes negros 
de Rio de Janeiro. 

2Tes 3,6-10.16-18 / Sal 127
Mt 23,27-32

2929
Félix, Esteban Zudaire
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y 

arrestan a más de una docena de luchadores 
por la independencia.

1993: Un escuadrón de la muerte y policías ejecutan 
a 21 personas en la favela «do Vigário Geral», 
en Rio de Janeiro. 
Día internacional de los desaparecidos

(Amnistía Internacional y FEDEFAM)
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Jueves Viernes Sábado
Antolín, Elpidio

3131 221Cor 1,1-9 / Sal 144
Mt 24,42-51Ramón Nonato

1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación 
de Haití de diez años.

1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
2001: La Corte Interamericana de DDHH condena a 

Nicaragua por haber violado los derechos de los 
indígenas mayagna de la Costa Atlántica. 

1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, 
en Ríobamba, Ecuador. 

1Cor 1,17-25 / Sal 32
Mt 25,1-13

1Cor 1,26-31 / Sal 32
Mt 25,14-30Gil

Noche de la ascensión de Mahoma: trasladado de La 
Meca a Jerusalén, de allí ascendió al cielo.

1971: Julio Spósito Vitali, estudiante, 19 años, mili-
tante cristiano, mártir de las luchas del pueblo 
uruguayo, asesinado por la policía. 

1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir 
de la Causa de los pobres, Buenos Aires.

1978: Surge el grupo de Unión y Conciencia Negra, 
luego de los Agentes de Pastoral Negros. 

1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la 
Palabra, mártir de la Buena Noticia a los pobres 
en El Salvador, asesinado.

11

33
Domingo 22º ordinario

Dt 4,1-2.6-8 / Sal 14 / Sant1,17-18.21b-22.27
 Mc7,1-8.14-15.21-23

Gregorio Magno
1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusa-

dos de "usurpar todo el Estado de Brasil". 
1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador 

de la Universidad de Asunción, profeta de la Iglesia 
en Paraguay.

Creciente, a las 17h56m, en Sagitario.
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Los «medios» (de comunicación social) constituyen 
una carac terística esencial de la sociedad globalizada. 
Para entender la naturaleza de las sociedades modernas 
es necesario comprender los medios de comunicación y 
su impacto en la vida social. Sobre todo en las socieda-
des latinoamericanas, que viven una «modernidad pe-
riférica» o subalterna, la producción y la circulación de 
formas simbólicas por parte de los «medios» tienen un 
papel decisivo en la vida social y en la cotidianidad de 
las personas. Si entendemos la globali zación como pro-
ducción, distribución y consumo de bienes y servicios, 
organizados de cara a un mercado mundial, ella es la ex-
pansión dinámica de la economía de mercado a todos los 
ámbitos de la vida social, en todos los países y regiones 
del mundo, pero de forma y en ritmos diferenciados. 

En este sentido, está teniendo lugar: a) una interna-
cionalización del mercado cultural de masas, con la desa-
parición de las barreras nacionales; b) la aparición de 
una cultura popular internacional, o sea, la formación en 
cada país de una masa popular consumidora, sensible a 
determinados mensajes, estilos y modelos «mundiales»; 
c) una fuerte concentración y fusión de empresas y capi-
tales actuantes en el campo de la industria cultural en 
dimensiones mundiales. Eso quiere decir que el dominio 
de la información y de las tecnologías de la información 
se convirtió en un aceite indispensable de los engrana-
jes a la hegemonía mundial del capital. 

La fase neoliberal del capitalismo está basada 
fuerte mente en el uso masivo de la cultura mediática, 
produci da por los grandes conglomerados mundiales de 
informa ción-publicidad y entretenimiento. La actuación 
omni presente y conjugada de esos conglomerados hace 
que constituyan un sistema mediático cultural mundial. 

Es este sistema mediático-cultural el que produce, 
distribuye y organiza, a escala mundial, la mayor parte 
de la información y de las actividades culturales, como 
música, cine, videos, shows, libros, revistas... así como 
todo lo que es entretenimiento, deporte, juegos, ocio: 
el mercado de las artes y la industria de la fantasía. En 
todas estas modalidades de actividad cultural, las gran-
des corporaciones marcan su presencia en nuestro día a 
día, por medio de los productos culturales e infor mativos 
que producen, distribuyen o reformatean para uso lo-

cal. De las diez más grandes corporaciones del sector, 
sólo tres no tienen su sede en EEUU. La industria de la 
comunicación pertenece a los sectores más dinámicos 
del capitalismo mundial, bajo la efectiva hegemonía 
de EEUU como polo de producción y de distribución de 
contenidos. 

Los oligopolios de la información y entreteni-
miento producen, reprocesan, almacenan, venden y 
distribuyen mercancías (bienes simbólicos), y crean un 
mercado de la cultura. Son hoy las más poderosas ins-
tituciones culturales del mundo. No es necesaria mucha 
imaginación para darse cuenta de que esa colonización 
del imaginario va a influenciar fuertemente la formación 
cultural y espiritual de las personas. 

Más todavía: los conglomerados de la información, 
publicidad y entretenimiento se han transformado en 
una poderosa «institución pedagógica». Compiten con la 
familia, con la escuela y con las religiones en la tarea 
de socializar a los individuos, transmitirles los valores y 
los códigos de funcionamiento del mundo. Sus películas, 
video-juegos, programas, noticieros, comerciales, perió-
dicos, revistas, textos, músicas, espectáculos, moda, 
ficción, shows de realidad, novelas y diversiones, preten-
den configurar el imaginario de niños, adolescentes y 
adultos. Esta dominación del capitalismo simbólico tiene 
serias consecuencias para la vida social. 

La cultura discurre y ocurre cada vez más en los 
«medios», y corre el riesgo de ser padronizada y estan-
darizada por ellos. La educación formal, que el neolibe-
ralismo intenta transformar en simple productora de 
«recursos humanos» para las empresas, pierde influencia 
y autoridad. En efecto, el «currículo» ofrecido por los 
medios supera en tiempo e intensidad al currículo formal 
de muchas disciplinas ofrecidas en la escuela y en la 
universidad. También la política se volvió espectáculo 
y mercancía para los medios. Muchos líderes políticos se 
convierten en figuras mediáticas, mientras que los perso-
najes de los «medios» se convierten en políticos, como 
Reagan y Berlusconi. Invierten millones de dólares en 
su «imagen», son apoyados por grandes grupos de «me-
dios», lo que representa una amenaza a la democra cia. 
Incluso la religión se transforma a veces en espec táculo 
y show mediático para el consumo de masas... 

COMUNICACIÓN LIBERADORA 
PARA EL OTRO MUNDO POSIBLE

Alberto da Silva Moreira
Goiânia, Brasil
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¿Por qué y cómo la comunicación puede ser opreso-
ra? Los símbolos, iconos, imágenes, marcas, valores y 
mensajes producidos por la industria de la cultura -con 
ninguna o poquísima intervención de los receptores- son 
revestidos de un poder o potencial simbólico enorme. 
Este poder simbólico tiene una función ideológica, en 
cuanto que tales productos mediático-culturales contri-
buyen a crear, reforzar o hacer olvidar las formas de do-
minación explícita o camuflada. Esa es su gran fun ción: 
atiborrarnos con tanto espectáculo y entreteni miento, 
para hacernos olvidar la inmensa cantidad de sufrimiento 
que el sistema exige para funcionar. Así, muchas estruc-
turas y mecanimos del mundo de la comu nicación cons-
tituyen una pieza esencial del sistema neoliberal mundial 
que nos oprime. Son ellos quienes hacen posible que se 
mantenga esta situación insosteni ble de concentración 
de la renta en la élite rica del mundo, mientras millones 
de pobres son aplastados. Los propios pobres, seducidos 
y desmovilizados por la televi sión, no se revuelven con-
tra el sistema; llegan a pensar que «no hay alternativa», 
y que cada uno sólo debe cuidarse de salvar su propia 
piel». 

Esto no significa que todos los programas sean ma-
los, o que todo sea negativo... Las personas tampoco se 
tragan todo lo que ven, escuchan o leen. También selec-
cionan, critican, repiensan y reinterpretan. Los medios 
pueden contribuir –y muchos contribuyen- a denunciar 
las injusticias, a desenmascarar el autoritaris mo, la 
violencia y la corrupción. Pero no se puede olvi dar que 
el primer mandamiento de las empre sas de los «medios» 
y del entretenimiento es la necesi dad de ven der: vender 
mercancías simbólicas, noticias, imágenes de felicidad, 
estilos de vida, simplemente como productos de consu-
mo. A fin de cuentas, se trata de grandes conglomerados 
capitalisas que defienden sus intereses, que están lu-
chando por conquistar sectores de mercado y de poder. 
Sus socios son las multinacionales y el capital financiero; 
y esta gente no busca precisamente mayor democracia, 
libertad y valores humanos... 

El complejo mediático-cultural necesita ser analizado 
y criticado por eso justamente: porque ayuda a fabricar 
el consenso de las masas, porque reproduce el consenti-
miento social necesario al funcionamiento del capitalis-
mo. La Humanidad no podrá liberarse de la opresión sin 
liberarse de esa comunicación opresora, sin crear otra 
comunicación liberadora, que muestre que «otro mundo 
es posible» y que forman parte de él la transparencia, la 
crítica, la solidaridad, el acceso democrático a la cultura 
y a la información. 

Afortunadamente, esa comunicación liberadora ya 

existe, y lucha por mantenerse viva. En muchos lugares 
han surgido los centros de medios independientes, 
formados por voluntarios. Producen imágenes, textos, 
reportajes y filmes de forma independiente y crítica. 
También surgen organizaciones populares, observato-
rios de prensa, grupos críticos que luchan por la demo-
cratización de los medios, por el acceso de los sectores 
marginados a los programas, por el control mínimo de 
calidad. Necesita mos dar un «basta ya» a la avalancha 
de «basura cultural», violencia y banalización a la que 
nuestros hijos son expuestos por los medios comerciales. 

En las universidades y escuelas, alumnos y profeso-
res se rebelan contra la dictadura neoliberal en el campo 
de la cultura y de la información. Por todas partes orga-
nizan grupos de estudio y discusión, iniciativas, campa-
ñas, marchas. Muchos movimientos sociales, como el 
Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, han creado sus 
propias escuelas y academias, sus profesores y medios 
de comunicación. Saben que las ideas dominantes son 
las ideas de la clase dominante, y que para derrotarlas es 
necesario crear un instrumento propio para que estudien 
los hijos. 

El neoliberalismo quiere infundir en todos un temor 
religioso ante su dogma: «adaptarse o morir». Pero la 
cultura política de solidaridad de los grupos de base 
y de los sectores comprometidos con la justicia social y 
la transparencia, todavía es fuerte y resiste. Por eso, los 
estudiantes van a las calles a protestar, se unen a los 
movimientos sociales y se afirman como sujetos de las 
luchas colectivas. En Bolivia, Ecuador, Argentina, Uru-
guay, Brasil, Venezuela y México, pero tam bién en Seatt-
le, Nueva York, Génova, Davos, Bombay o Porto Alegre, 
cuando hace falta los jóvenes salen a las calles. 

Por todo eso, la información destaca cada vez más 
como un campo de lucha decisivo en el embate contra 
la dominación neoliberal. Más que nunca necesitamos 
de una comunicación y una educación liberadoras, 
que ayuden a quebrar la dictadura del «pensamiento 
único», a criticar la mentalidad afirmativa de la cultu-
ra mediática y a formar personas en la autonomía y el 
rigor del pensamiento. La comunicación será liberadora 
si expone las fisuras y las contradicciones, los costos 
humanos y ambientales, las exclusiones y el dolor que la 
máquina capitalista arrastra consigo. Será liberadora si 
divulga las experiencias de lucha y de fiesta, si estimula 
la creativi dad de los pobres, si socializa las soluciones y 
las propuestas, si rescata la memoria de la resistencia y 
a los desanimados les devuelve la esperanza de que otro 
mundo continúa siendo posible. 

❑
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Lunes Martes Miércoles
        

44 1Cor 2,1-5 / Sal 118
Lc 4,16-30Rosalía

Albert Schweitzer
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile. 
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, 

muerto por una bala disparada por policías 
en la militante población La Victoria, Santiago, 
Chile. 

1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer. 
2005: El juez Urso impone prisión a Jorge Videla 

y otros 17 represores de la dictadura militar 

55 1Cor 2,10b-16 / Sal 144
Lc 4,31-37Lorenzo Justiniano

1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias 
sobre Amnistía Internacional. 

1983: Los desempleados acampan en la Asamblea 
Legislativa de São Paulo. 

66 1Cor 3,1-9 / Sal 32
Lc 4,38-44Juan de Ribera

 Zacarías
1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo 

en la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque 
de Caxias. Brasil. 

1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão, 
Brasil. Serán expulsados. 
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Jueves Viernes Sábado77 88 Mq 5,1-4a / Sal 12
Mt1,1-16.18-23

991Cor 3,18-23 / Sal 23
Lc 5,1-11Regina

1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. "Grito 
de los Excluidos" en Brasil. 

1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de 
Unión y Conciencia Negra. 25 años. 

Natividad de María
1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera 

vuelta al mundo. 
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto 

por todos los delitos que pudiera haber cometido 
cuando ocupaba la presidencia». 

Día internacional de la alfabetización. Existen en 
el mundo 1.000 millones de adultos que no saben 
leer ni escribir, y 100 millones de niños en edad 
escolar que no tienen sitio donde aprender. 

1Cor 4,1b-15 / Sal 144
Lc 6,1-5Pedro Claver

1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras, 
quichuas se enfrentan a los españoles). 

1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros 
en Cartagena, Colombia. 

1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas, 
catequista, mártires de la fe y el servicio a los 
campesinos colombianos. 

1010 Domingo 23º ordinario
Is 35,4-7a / Sal 145

Sant 2,1-5 / Mc 7,31-37
Nicolás de Tolentino
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondure-

ñas para apoyar a un candidato presidencial. 
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra 

catequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y 
torturado por las fuerzas de seguridad. 

Llena, a las 13h42m, en Piscis.
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Lunes Martes Miércoles1111 1Cor 5,1-8 / Sal 5
Lc 6,1-11Proto y Jacinto

1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 
constitucional Allende. 

1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, 
mártir de la solidaridad, Guatemala. 25 años. 

1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en 
Puerto Príncipe, Haití.

1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los 
derechos humanos, asesinada en Guatemala. 

2001: Atentado terrorista contra las Torres Gemelas 
de Nueva York. 

1212 1Cor 6,1-11 / Sal 149
Lc 6,12-19Leoncio y Guido

1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen 
blanco de Sudáfrica.

1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio 
a los desplazados de El Salvador.

1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural 
de Pedro Canário (ES), Brasil. 

2001: El día siguiente al ataque a las Torres Gemelas, 
Bárbara Lee, congresista por California, vota 
contra conceder a Bush poderes especiales 
para invadir Afganistán.

1313
1Cor 7,25-31 / Sal 44

Lc 6,20-26Juan Crisóstomo
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión 

anterior de que los indios no eran humanos.
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en 

Chile. 
1978: La ONU aprueba una resolución en la que se 

reafirma el derecho de Puerto Rico a la indepen-
dencia y a la libre determinación.

1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, 
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Jueves Viernes Sábado1414 1515 1616
Nm 21, 4-9 / Sal 77

Flp 2, 6-11/ Jn 3, 13-17Exaltación de la Cruz
1843: Natalicio de Lola Rodríguez,autora del himno de 

la insurrección del 23.9.1868 contra el dominio 
español en Puerto Rico, «la Borinqueña». 

1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros 
de William Walker en Nicaragua. 150 años. 

Heb 5,7-9 / Sal 30
Jn 19,25-27Dolores

1810: «Grito de Dolores» en México. 
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta na-

cional en todos los países de Centroamérica. 
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco 

de Morazán, unionista centroamericano. 
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a 

los pobres en Chile.
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desapareci-

do, mártir en las cárceles de Chile. 
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado 

de la Palabra, Baja Verapaz, Guatemala. 

1Cor 10,14-22 / Sal 115
Lc 6,43-49Cornelio y Cipriano

1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe 
autorización para traer esclavos negros.

1821: Independencia de México. Fiesta nacional. 
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro 

Brasileño, más tarde violentamente clausurado 
por Getúlio Vargas. 

1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presi-
dente constitucional Perón. 

1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército 
hondureño. 

Día internacional (ONU) por la capa de ozono

1717 Domingo 24º ordinario
Is 50,5-9a / Sal 2

Mc 8,27-35
Roberto Belarmino
1645: Juan Macías, hermano dominico, confesor de la 

fe y servidor de los pobres en el Perú colonial. 
1980: Muere en accidente Augusto Cotto, bautista 

militante salvadoreño. 
1981: John David Troyer, misionero menonita de 

EEUU, mártir de la justicia en Guatemala. 
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez 

y Marcos Marín, campesinos, catequistas de 
Cocorná, Colombia, asesinados. 

1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara, 
catequista, mártires en Guatemala. 

Menguante, a las 06h15m, en Géminis.
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Lunes Martes Miércoles1818
1Cor 11,17-26.33 / Sal 39

Lc 7,1-10José de Cupertino
Dag Hammarskjold
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional. 
1945: Decreto de Getúlio Vargas que sólo permite la 

inmigración a Brasil a personas que «preserven 
y desarrollen en la composición étnica del país  
su ascendencia europea». 

1969: El «Rosariazo». Las fuerzas policiales son 
doblegadas por la ciudadanía.

1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote chileno 
párroco en Valparaíso, Chile , asesinado por la 
dictadura de Pinochet.  

1919
1Cor 12,12-14.27-31a / Sal 99

Lc 7,11-17Jenaro
1973: Juan Alsina, sacerdote misionero español, 

asesinado; Omar Venturelli, ex-sacerdote italia-
no detenido y desaparecido; Etienne Marie Louis 
Pesle de Menil, ex-sacerdote francés fusilado en 
Valdivia, por la policía de Pinochet.

1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México. 
1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de 

la educación liberadora, Haití. 20 años. 
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al 

presidente Jean Bertrand Aristide. 
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado en 

un retén paramilitar en Chocó, Colombia.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de 

la diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada por 
su compromiso con los derechos humanos. 

2020
1Cor 12,31-13,13 / Sal 32

Lc 7,31-35Andrés Kim, Fausta
1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magallanes. 
1976: Es asesinado en Washington el excanciller del 

régimen popular de Allende, Orlando Letelier. 
Casi 20 años después será declarado culpable 
el director de la DINA, Manuel Contreras.

1977: Los pueblos indios de América Latina hacen 
oír su voz por primera vez en el Palacio de las 
Naciones de Ginebra.

1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compa-
ñeros mártires en Estelí, Nicaragua. 

1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas 
y Patricia Puertas, campesinos y dirigentes 
sindicales mártires en El Salvador. 
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Jueves Viernes Sábado2121 2222 2323
Ef 4,1-7.11-13  / Sal 18

Mt 9,9-13Mateo
1526: Llega el primer europeo a costas ecuato-

rianas. 
1956: El dictador Anastasio Somoza  muere a manos de 

Rigoberto López Pérez, Nicaragua. 50 años. 
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano chile-

no, asesinado en Iquique por la dictadura de 

1Cor 15,12-20 / Sal 16
Lc 8,1-3Mauricio

1862: Son liberados jurídicamente los esclavos 
de EEUU. 

1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de 
la justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.  

1Cor 15,35-37.42-49 / Sal 55
Lc 8,4-15Lino y Tecla

1868: El «grito de Lares»,  (Puerto Rico): Ramón E. 
Betances inicia el movimiento independentista 
y emancipador de la esclavitud. 

1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, conside-
rado santo por la comunidad negra brasileña. 

1973: Muere Pablo Neruda.  
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solida-

ridad con la juventud, en Bogotá, Colombia. 
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir  

de la lucha por la justicia en Venezuela.

Creciente, a las 06h45m, en Virgo. 

Día internacional (de la ONU) de la Paz

2424 Domingo 25º ordinario
Sab 2,12.17-20 / Sal 53

Sant 3,16-4,3 / Mc 9,30-37
Pedro Nolasco
1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado. 
1976: Independencia de Trinidad y Tobago. 30 

años.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de 

la fe y el servicio entre los universitarios de La 

Equinoccio: comienza el otoño en el Norte 
y la primavera en el Sur, a las 4h03m UTC.
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Lunes Martes Miércoles2525
Prov 3,27-34 / Sal 14

Lc 8,16-18     Cleofás
Sergio de Radonezh
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro 

fugitivo, jefe de sertanejos. Brasil. 
1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominica-

na. Es depuesto Bosh, admirador de la revolución 
cubana. 

2626
Prov 21,1-6.10-13 / Sal 118

Lc 8,19-21Cosme y Damián
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos 

mártires del pueblo ecuatoriano, líderes cristia-
nos de sus comunidades en lucha por la reforma 
agraria asesinados en Riobamba, Ecuador.

2727
Prov 30,5-9 / Sal 118

Lc 9,1-6Vicente de Paúl
Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a la 

conquista española en República Dominicana. 
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase 

obrera, muerto por la represión policial en 
Minas, Brasil. 

1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen 
Pastor, mártir en La Florida, Perú.
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Wenceslao y Lorenzo Ruiz
551 a. de C.: Nacimiento de Confucio en China. 
1569: Casiodoro de Reina entrega a la imprenta su 

traducción de la Biblia. Día de la Biblia. 
1871: Ley brasileña «del vientre libre», que separaría a 

las criaturas negras de sus padres esclavos, como  
primeros «menores abandonados». 

1885: Ley brasileña «del sexagenario», que lanzaría 
a las calles a los esclavos negros con más de 60 
años, aumentando así el número de mendigos. 

1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas mili-
tantes, mártires de la verdad en El Salvador. 

292828
Ecle 1,2-1 / Sal 89

Lc 9,7-9
Dan 7.9-10.13-14 / Sal 37

Jn 1,47-51Miguel, Gabriel, Rafael
1871: Los benedictinos, primera orden religiosa en 

liberar sus esclavos en Brasil. 
1906: Segunda intervención armada de EEUU en 

Cuba, que se prolongará 2 años y 4 meses. 
1992: La Cámara brasileña destituye al presidente 

Collor. 

3030
Ecle 11,9-12.8 / Sal 137

Jn 1,47-51Jerónimo
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas, 

mártires de la liberación, Argentina. 
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su  

esposa, mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminaris-

ta, mártir por su pueblo hondureño.  
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, mártires de 

la lucha por la tierra, Honduras.15 años.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la 

solidaridad, Huancayo, Perú. 15 años. 
1991: Golpe de estado contra el presidente cons-

titucional Jean-Bertrand Aristide, Haití. 15 

11
Domingo 26º ordinario
Num 11,25-29 / Sal 18

Sant 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48

Día internacional de las personas de edad

Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China 
1991: Los militares expulsan al presidente constitucio-

nal de Haití, Aristide, y comienza una masacre. 
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la 

solidaridad en Perú.

Creciente, a las 06h04m, en Capricornio. 
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Hacia la década de los años 60 y hasta los años 90, 
diversos Estados de América del Sur iniciaron un conjun-
to de prácticas políticas e ideológicas, que más tarde se 
conocerán como “terrorismo de estado”, enmarcadas en 
la «Doctrina de la Seguridad Nacional», bajo gobiernos 
autoritarios y dictatoriales. La coordinación represiva 
entre los distintos Estados tuvo una expresión sangrien-
ta y tristemente eficaz: el denominado «Plan Cóndor».

Con el advenimiento de la democracia en todo el 
Cono Sur latinoamericano, ante las múltiples violaciones 
a los DDHH, las organizaciones de DDHH y gran parte de 
la sociedad reclaman justicia y reivindican el derecho a 
la verdad o derecho a saber, y el deber de la memo ria 
o deber de recordar.
Justicia

El reclamo de justicia para acabar con la impunidad 
tuvo distinta suerte en los diferentes países, desde la 
impunidad absoluta impuesta por ley y convalidada por 
la población a través de un referéndum, en Uruguay, 
hasta el juicio a las Juntas y los procesos a los militares 
por secuestros de menores, en Argentina. En la mayoría 
de los países hubo leyes de «punto final» o de amnistía 
para los militares que cometieron las violaciones de 
DDHH
Verdad

Asimismo se conformaron en los diferentes países 
las denominadas Comisiones de la Verdad, creadas para 
ayudar a sociedades que han enfrentado situaciones 
de violencia política a superar los traumas creados y a 
evitar que todo ello se repita. Los objetivos específicos 
son la investigación de las violaciones contra los DDHH, 
el establecimiento de las responsabilidades jurídicas y la 
recomendación de una política de reparación a las vícti-
mas. En algunos países estas comisiones fueron fruto de 
una resolución gubernamental, en otros surgieron de las 
organizaciones de DDHH.
Memoria

A partir del denominado “terrorismo de Estado” 
surgieron, se crearon y formaron archivos: documentos, 
datos, números, que hablan de los afectados y de los 

que afectaron, de civiles, militares, torturados y desapa-
recidos; en fin, de la sociedad entera. Su existencia fue 
en muchos países, sistemáticamente negada por los 
gobiernos, durante años. 

El acceso a los archivos como parte del trabajo de 
recuperación de la memoria es de crucial importancia, 
pues los archivos de la represión, son uno de los puntos 
de partida para comenzar a reconstruir una sociedad 
digna, justa, y democrática. Es necesario preservar los 
documentos que testimonian la magnitud de la represión 
y la existencia de las víctimas, para que el «memorici-
dio» (olvido deliberado de las atrocidades cometidas por 
parte del Estado) que se intentó por parte de los regíme-
nes dictatoriales y de algunos gobiernos democráticos 
que les sucedieron, no se instaure. Asimismo, los archi-
vos pueden servir como medio de prueba para las vícti-
mas en el ejercicio de sus derechos, y además sirve para 
la identificación de las responsabilidades por la violación 
de los DDHH.
Apertura de archivos

En Brasil, entre 1991 y 1996 se recuperaron -a causa 
de la presión de los organismos de derechos humanos- 
algunos de los archivos de los DOPS (Departamento 
de Orden Político y Social). Éstos se transfirieron a los 
archivos públicos y comenzaron a ser de acceso públi-
co. Son archivos provenientes de la policía política que 
han constituido fuentes de gran valor para el ejercicio 
del habeas data -reconocido en la constitución brasile-
ña- para el reclamo de compensaciones por parte de las 
víctimas de las violaciones contra los derechos humanos 
y para la localización de desaparecidos.

Los archivos pertenecientes al área militar aún no se 
han abierto para el acceso público debido a un decreto 
por el cual se establecen plazos extensísimos para la 
desclasificación de la información secreta. (El Presidente 
Fernando Henrique Cardozo establecía un plazo de 50 
años, con prórroga indefinida; el Presidente Lula lo bajó 
a 30 años prorrogables a 30 más). 

El único caso de acceso a un archivo militar es el 
de un equipo de abogados que fotocopiaron los proce-

Derecho a saber y deber de recordar

Laura Bálsamo
Centro de Documentación «Luis Pérez Aguirre» de 

SerPaJ-Uruguay, Montevideo

Archivos de la represión, políticas de memoria y de olvido 
en los países del Cono Sur



169

sos que estaban en poder del Superior Tribunal Militar: 
ex-presos denunciaban torturas y torturadores. Con esa 
filtración se editó el libro Brasil Nunca mais.

En Argentina, en 1998 fue descubierto el Archivo de 
la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires, que posteriormente fue cedido a la 
«Comisión Provincial por la Memoria». Esta Comisión es 
un organismo creado por ley e integrado por personali-
dades provenientes de las organizaciones de DDHH, 
legisladores, y periodistas. En la Comisión hay un equipo 
que trabaja en la tarea de desclasificación, mapeo, con-
servación y digitalización de los documentos. El archivo 
contiene casi cuatro millones de folios y trescientas mil 
fichas personales y temáticas que van desde la década 
de 1940 hasta 1998, más 750 casetes de video y 160 
casetes de audio con grabaciones de eventos y escuchas.

En el año 2003, el presidente Kirchner creó el «Ar-
chivo Nacional de la Memoria», dependiente de la Secre-
taría de DD.HH. de la Nación. Ese archivo tiene como 
actividades fundamentales el obtener, analizar, clasificar, 
digitalizar y archivar informaciones, testimonios y docu-
mentos sobre el quebrantamiento de los DDHH. Tiene en 
su acervo los archivos de la CONADEP, el archivo de falle-
cidos, el Archivo de la Comisión Nacional por el Derecho 
a la Identidad. Una de las utilidades del archivo está en 
función de las leyes reparatorias. Reúne informa ción a 
fin de emitir los certificados de «ausencia por desapari-
ción forzada» exigido por la legislación.

En Paraguay se descubre en 1992 el llamado Archivo 
del Terror. Se encontraron 600 libros encuadernados, 
115 libros de Novedades de Guardia, 574 carpetas sobre 
partidos políticos, más de 8000 fichas de detenidos, casi 
2000 cédulas y pasaportes, 3000 fotografías, 543 case -
tes con grabaciones y miles de informes confidenciales. 
Cobró gran trascendencia por contener documentos que 
confirmaban la existencia de la coordinación represiva 
en el Continente, conocida como «Plan Cóndor». Está 
custodiado por el Poder Judicial y fue microfilmado; sus 
documentos han servido para iniciar juicios y separar a 
funcionarios implicados en torturas.

En Uruguay, en el año 2003, un grupo de antiguos 
estudiantes universitarios, dirigieron una petición ante 
los Ministerios de Defensa e Interior solicitando la des-
clasificación de documentos de Inteligencia sobre las 
actividades estudiantiles desarrolladas durante la dicta-
dura. Fue posible acceder a documentos reservados del 
archivo de Inteligencia del Ministerio del Interior. Por 
vez primera, se pudo acceder en Uruguay a fotografías, 
recortes de prensa, informes de seguimientos de marchas 
estudiantiles, etc., provenientes de un Archivo del Terror. 

En el año 2004 se produjeron elecciones nacionales 
en el Uruguay y si bien las nuevas autoridades tuvie-
ron inicialmente una recepción favorable al tema, aún 
resta saber cómo se procederá respecto al acceso a los 
archi vos. El gobierno está preocupado sobre la confiden-
cialidad de los datos y la regulación del acceso.
A modo de conclusión

Es necesario que exista un marco legal que regule la 
administración, la preservación y el acceso de los archi-
vos de la represión. Es necesario evitar la destrucción 
y/o sustracción de documentos, y reglamentar el acceso 
y la consulta de esos archivos.

 Los documentos allí archivados posibilitan no sólo 
reconstruir la historia reciente y de la memoria colectiva, 
sino indagar sobre las violaciones de los DD.HH., sus 
métodos y sus responsables. 

Todo ello en función del «deber de memoria», ya 
que «recordamos para la posteridad (...) ese pasado 
en el que nuestra historia pareció enloquecerse y salió 
del mundo conocido para habitar por un tiempo en la 
realidad del infierno...» (Luis Pérez Aguirre, El Uruguay 
impune y la memoria social, Tribunal permanente de los 
Pueblos, Sesión Uruguay, 1990). 
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Algunos datos

ARGENTINA 1976-1983: 30000 muertos y desapare-
cidos.

BRASIL 1964-1985: 365 desaparecidos.
CHILE 1973-1990, más de 3197 muertos y desapare-

cidos.
PARAGUAY 1959-1989: más de 2000 desaparecidos.
URUGUAY 1973-1984: más de 200 desaparecidos.
PERÚ 1980-2000: más de 30000 víctimas, entre ellos 

mas de 4000 personas desaparecidas.
BOLIVIA 1964-1982: 155 desaparecidos.

Fuentes:
http://www.menschenrechte.org/beitraege/koali-

tion/beit008ko.htm
http://www.memoriaviva.com
http://www.nuncamas.org
http://www.tau.org/familiares
http://www.desaparecidospoliticos.org.br ❑
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Lunes Martes Miércoles22 Jb 9,1-12.14-16 / Sal 87
Lc 9,57-62

33 44Jb 3,1-3,11-17.20-23 / Sal 87
Lc 9,51-56Francisco de Borja

1953: Victoria de la Campaña "El petróleo es nuestro", 
con la creación del monopolio estatal frente a 
las  iniciativas entreguistas. 

Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
1555: El concilio provincial de México prohibe el 

sacer   docio a los indios. 
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más 

pobres en Temuco, Chile.
Semana mundial (de la ONU) del espacio extra-

terrestre (4 a 10 de octubre)

Día mundial de los sin techo
Primer lunes de octubre

Día mundial de la Amnistía

Jb 1,6-22 / Sal 16
Lc 9,46-50Ángeles custodios

1869: Nace Mahatma Gandhi
1968: Masacre de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres 

Culturas, de México DF.
1972: Comienza la invasión de la United Brand 

Company a territorio Brunka, Honduras.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, 

Colombia, mártir de la paz y del servicio. 
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, 

São Paulo: 111 muertos y 110 heridos. 
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Jueves Viernes Sábado6655 77Jb 19,21-27 / Sal 26
Lc 10,1-12

Jb 42,1-3.5-6.12-16 / Sal 118
Lc 10,17-24

Rosario
Enrique Melchor, Muhlenberg
Día de Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los 

negros.
1462: Pío II censura oficialmente la reducción de 

africanos a la esclavitud. 
1931: Nacimiento de Desmond Tutu, arzobispo negro 

sudafricano, premio Nóbel de la Paz. 
1973: Mártires de Lonquén, Chile. 
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado 

de la Palabra, mártir en Honduras. 
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la 

entrega a los pobres, en El Salvador. 

Jb 38,1.12-21;40,3-5 / Sal 138
Lc 10,13-16Bruno

William y Tyndal
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en 

J. Robru, São Paulo. 

Plácido y Mauro
Comienzo del ayuno del mes de Ramadán mu-

sulmán. 
1995: El ejército guatemalteco asesina a 11 campe-

sinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre», 
para desanimar el retorno de los refugiados 

Día internacional de la ONU de los profesores 

88
Domingo 26º ordinario

Gn 2,18-24 / Sal 127
Heb 2,9-11 / Mc 10,2-16

Tais y Pelagia
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, 

hijo de un general boliviano, mártir de las luchas 
de liberación de su pueblo. 

1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento 
Indio Americano del Cono Sur. 

1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora 
de los pobres de América Latina.

Llena, a las 22h13m, en Aries. 
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Lunes Martes Miércoles
Gal 1,6-12  / Sal 110

Lc 10,25-37
99

Dionisio
Luis Beltrán
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colom-

bia, dominico, predicador, canonizado en 1671, 
patrono principal de Colombia en 1690.

1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter-
nacionalista, asesinado en Bolivia.
Día internacional de la ONU del correo

1010 1111
Gal 2,1-2.7-14 / Sal 116

Lc 11,1-4Soledad Torres Acosta
Juan XXIII
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza. 
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de 

las reducciones indígenas, apóstol de los 
guaraníes. 

1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II
1976: Marta González de Baronetto y compañeros, 

mártires del servicio, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas, 

Gal 1,13-24 / Sal 138
Lc 10,38-42Tomás de Villanueva

1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste 
de Brasil, en Rio de Janeiro. 

Día mundial de la ONU de la salud mental 

Día Internacional contra los desastres naturales
Segundo miércoles de octubre
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1414
Calixto

1212 1313
Gal 3,1-5 / Inter. Lc 1

Lc 11,5-13
Gal 3,7-14 / Sal 110

Lc 11,15-26Eduardo
1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en 

varios puntos de Rio Grande do Sul, Brasil. 

Gal 3,22-29 / Sal 104
Lc 11,27-28Pilar, Serafín

Grito de los excluidos en varios países de A.L.
Día de Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de 

Brasil. 
1492: A las 2 a.m. divisa Colón la isla Guanahaní, a la 

que llamará San Salvador (hoy Watling). 
1909: Fusilamieto del pedagogo Francesc Ferrer i 

Guardia en Barcelona. 
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con los indígenas Ayoreos 

(Paraguay). 
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misio-

nero, mártir de la caridad, Ribeirão Bonito, 
MG, Brasil.

1515
Domingo 28º ordinario

Sab 7,7-11 / Sal 89
Heb 4,12-13 / Mc 10,17-30

Teresa de Ávila
1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la 

Plata con 12 navíos y 15.000 hombres. 
1980: El presidente Figueiredo expulsa de Brasil al 

sacerdote italiano Victor Miracapillo.  
1994: Aristide retoma el poder en Haití después de la 

interrupción del golpe militar de Raoul Cedras. 

Menguante, a las 19h26m, en Cáncer.
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Lunes Martes Miércoles
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sal 112

Lc 11,29-32
1616

Margarita Mª Alacoque
1952: Es creada la CNBB, Conferencia Nacional de 

Obispos Brasileños (católicos). 
1992: Se concede a Rigoberta Menchú el premio 

Nóbel de la Paz.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y 

político, asesinado en Santa Maria da Boa 
Vista, Brasil. 

1998: Es detenido en Londres Pinochet.Más de 3100 
personas fueron torturadas, desaparecidas y/o 
asesinadas durante sus 17 años de dictadura.

Día mundial de la alimentación (FAO, 1979).

1717 1818
Gal 5,1-6 / Sal 118

Lc 11,37,41Ignacio de Antioquía
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la 

revolución de esclavos en Haití que fue ejemplo 
para toda América. 

1945: La movilización popular impide el golpe anti-
Perón en Argentina. 

2003: Derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
presidente de Bolivia, por alzamiento popular. 

Día mundial para la erradicación de la pobreza

2 Tm 4, 9-17 / Sal 144
Lc 10, 1-9Lucas

1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, 
EEUU. 

1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de 
100 muertos, por protestar contra la empresa 
que no les pagaba. 

1991: "Tortura, nunca más" identifica 3 víctimas ente-
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Ef 1,11-14 / Sal 32

Lc 12,1-7

Semana (de la ONU) para el desarme 

1919 2020 2121
Laura
1548: Fundación de la ciudad de La Paz. 
1883: Fin de la guerra de límites  entre Chile y 

Perú. 
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala 

por insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, norteamericano, párroco 

entre los indios quechuas, mártir de los cam-
pesinos del pueblo de Bolivia. 

1978. Oliverio Castañeda de León. Máximo dirigente 
de la Asociación de Estudiantes Universitarios 
(AEU) de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala. Símbolo de la lucha por la libertad. 

Ef 1,1-10 / Sal 97
Lc 11,47-54Pedro de Alcántara

Pablo de la Cruz
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota 

mexicano. 
2001: Digna Ochoa, abogada, es asesinada por su 

compromiso, en el Centro de DDHH Agustín 
Pro, México D.F. 

Ef 1,15-23 / Sal 8
Lc 12,8-12Ursula, Celina, Viator

1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado 
y muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile. 

2222 Domingo 29º ordinario
Is 53,10-11 / Sal 32

Heb 4,14-16 / Mc 10,35-45
María Salomé
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la 

justicia en Argentina.
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la 

solidaridad en Guatemala.
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por las 

reivindicaciones indígenas en Colombia. 
Nueva, a las 00h14m, en Libra. 
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Lunes Martes Miércoles
Ef 2,1-0 / Sal 99

Lc 12,13-21
2323

Juan Capistrano
Santiago de Jerusalén
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiante uni-

versitario, Perú. 
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y 

militante por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás, 
Brasil, por la UDR de los terratenientes. 

1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), 
Brasil, asesinado por tres pistoleros. Día de las Naciones Unidas

Desde 1948 se celebra el aniversario de la entrada 
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas el 24 
de octubre de 1945, como Día de las Naciones 

2424 2525
Ef 2,12-22 / Sal 84

Lc 12, 35-38
Antonio Mª Claret, arzobispo de Santiago de Cuba
1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. Día 

de la ONU. 
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, 

asesinado por escuadrones de la muerte.
Día mundial de información sobre el desarrollo

Ef 3,2-12 / Inter. Is 12
Lc 1-2,39-48Crisanto, Gaudencio

1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con 
la lucha popular, se niega a ser utilizado para 
destruir los palenques de los negros. 

1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la 
dictadura militar en São Paulo. 

1983: EEUU invade Granada y pone fin a la revolución 
de New Jewel Movement. 

1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, indígenas; 
Luz Estela y Nevardo Fernandez, obreros, 
Colombia. 

1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de 
pastoral, mártires de la fe, Colombia. 

1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañe-
ros, mártires de la causa de los pobres, Perú.

2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación 
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Jueves Viernes Sábado2626 2727 2828
Ef 3,14-21 / Sal 32

Lc 12,49-53Felicísimo, Evaristo
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1981: Ramón Valladares, secretario administrativo 

de la Comisión de derechos humanos en El 
Salvador, asesinado.  

1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos 
Humanos en El Salvador.

Ef 4,1-6 / Sal 23
Lc 12,54-59Gustavo

1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y 
Navajos con el ejército de EEUU. 

1979: Independencia de San Vicente y las Granadi-
nas. Fiesta nacional.

Ef 2, 19-22 / Sal 18
Lc 6, 12-19Simón y Judas

Procesión del Señor Negro de los Milagros (Cristo) en 
Lima, según la tradición afroperuana. 

1492: Llega Colón a Cuba en su primer viaje. 
1880: Natalicio de Luisa Capetillo. Participó en la 

creación de la Federación Libre de los Trabaja-
dores de Puerto Rico. Abogó por el socialismo, la 
emancipación del ser humano y de la mujer. 

1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha 
por la tierra, Brasil. 

2929 Domingo 30º ordinario
Jer 31,7-9 / Sal 125

Heb 10,46-52
Narciso
1626: Los holandeses compran a los indios la isla de 

Manhattan por 24 dólares. 
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos 

y catequistas mártires en Guatemala. 
1989: Masacre de los pescadores de El Amparo, 

Venezuela.
Creciente, a las 16h25m, en Acuario. 
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Hacer escuchar la voz y la lucha campesina
Horacio Martins de Carvalho

Curitiba, PR, Brasil

Los campesinos están presentes en todas las so-
ciedades contemporáneas. Constituyen un modo de ser 
y de vivir que les da identidad social propia, aunque 
se autoidentifiquen bajo otros nombres. Para producir 
alimentos para la Humanidad, se apropian de los recur-
sos de la naturaleza y de la tierra de diversas maneras, 
según sus diferentes historias, costumbres, saberes y 
posibilidades. 

Los campesinos no sólo producen alimentos, mate-
rias primas para las agroindustrias, fibras, artesanías y 
otros productos y subproductos rurales, sino que reafir-
man y renuevan continuamente decenas de millares de 
formas diferentes de cultura, procesos que valorizan 
y reavivan idiomas y dialectos, danzas, música, arte-
sanías, solidaridad comunitaria, vecindad, convivencia 
amorosa y creativa con la naturaleza, religiosidades... 
en fin, cosmovisiones tan distintas que garantizan y 
estimulan la diversidad etnosocial de la Humanidad, 
tan necesarias para su sostenibilidad. Irradian, en el 
silencio de su quehacer, nuevas formas de vivenciar 
la comunicación social, la solidaridad, la comunidad, 
la relación entre los seres humanos y de éstos con la 
naturaleza. 

En el mundo actual, la agricultura, que debería 
alimentar a los más o menos 6.000 millones de ha-
bitantes del planeta, de hecho sólo llega a satisfacer 
las necesidades de una población total calculada en 
cerca de 3.000 millones de personas. Esa agricultura 
da empleo a una población activa de 1.300 millones de 
personas, aproximadamente la mitad de la población 
activa del mundo. Los campesinos constituyen casi la 
totalidad de esa población activa en la agricultura. 

En este comienzo del siglo XXI, más de un tercio 
de la población mundial, o sea, aproximadamente 
2.000 millones de personas sufren carencias alimenta-
rias, y 800 millones sufren desnutrición (o inseguridad 
alimentaria crónica), lo que significa que no disponen 
de manera continua de una ración alimentaria sufi-
ciente para cubrir sus necesidades energéticas básicas. 
De esta población mundial en estado de desnutrición, 
por contradictorio que parezca, aproximadamente 560 
millones de personas (según la FAO) son campesinos 

pobres, de regiones poco desarrolladas. 
Si crece en todo el mundo la población subali-

mentada, es consecuencia de la profundización de las 
desigualdades económicas y sociales producidas por 
la acumulación de renta de unos pocos. La negación 
económica, social e ideológica del campesinado agrava 
esta tendencia. Las cifras alarmantes no consiguen que 
los gobiernos y los organismos multilaterales cambien 
sus estrategias políticas neoliberales, camufladas bajo 
la etiqueta de programas de desarrollo rural sostenible, 
muy al contrario de lo que son en realidad. 

El discurso hegemónico de las agencias multilate-
rales de financiamiento y de los organismos de la ONU 
dice que solamente la artificialización de la agricultura 
a través de los proyectos de la gran empresa capita-
lista en el campo podrá solucionar la cuestión de la 
carencia alimentaria en el mundo. Esa intención revela 
de inmediato –una vez más- el carácter concentrador 
y centralizador de esa práctica económica y política, y 
las falsedades que vehicula. En la década de los 70 del 
siglo pasado comenzó en todo el mundo ese proceso 
de subordinación directa de la agricultura a la indus-
tria. Se lo llamó «revolución verde» (!). La consecuen-
cia de esa manipulación económica internacional fue 
el aumento de la insuficiencia alimentaria, la destruc-
ción de amplios sectores del campesinado y la concen-
tración de la renta y de la riqueza en el campo. 

Lo más llamativo de ese proceso ideológico y eco-
nómmico engañoso es que el esfuerzo mundial para 
disminuir la población subalimentada del planeta sólo 
haya alcanzado en la actualidad a 8 millones de per-
sonas al año, cuando la meta de las Naciones Unidas 
(Declaración de Roma, de 1966) era de 20 millones 
al año. A ese factor de sufrimiento de un tercio de 
la población mundial debe añadírsele la cuestión del 
agua, ya que en la actualidad el 20% de la humanidad 
ya no tiene acceso al agua potable (1.200 millones de 
personas), y el 40% ya no tiene acceso al saneamiento 
básico. Esa pobreza de la humanidad sólo podrá ser 
superada si se concretiza un nuevo modelo de desarro-
llo rural que tenga como centro la economía campesina 
y los medios productores rurales familiares. Ese cambio 
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de paradigma de desarrollo rural es imprescindible y 
urgente para romper con el círculo vicioso de la pobre-
za y de la subalimentación. 

Se calcula que en Brasil hay cerca de ocho millones 
de familias campesinas, unos 40 millones de personas, 
aproximadamente el 22% de la población brasileña. En 
otras partes del mundo, como los países andinos, en 
Centroamérica, México, en los tan diversos países de 
Africa, o del Sur asiático, centenares de etnias viven 
sus historias en el marco de la vida campesina. Incluso 
en países con el mayor nivel de riqueza y de desarro-
llo económico y social, como los de Europa, Japón, 
China Popular, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos, 
la oferta de alimentos y materias primas rurales es 
realizada por los campesinos y los medios productores 
rurales familiares. 

Frente a la referencia engañosa vehiculada por la 
ideología burguesa y por el pensamiento neoliberal 
a favor de la gran empresa capitalista, en EEUU, en 
1999, el 90’7% de los establecimientos rurales eran 
familiares o individuales, y el 67% del valor de la pro-
ducción del sector rural norteamericano provenía ese 
año de establecimientos familiares o individuales. 

Aun así, la vida campesina en todo el mundo está 
amenazada por las empresas capitalistas multinacio-
nales relacionadas con la agroindustria, así como por 
los gobiernos nacionales que les son funcionales, pues 
consideran que el modo de ser y de vivir campesino 
debe ser superado, para que se imponga un modo 
capitalista de vida y de producción en el que el indivi-
dualismo, la competición sin límites, el consumismo y 
el pensamiento único, antidialógico y opresor, quieren 
afirmarse autoritariamente. 

Por su parte, las empresas capitalistas multina-
cionales determinan las políticas públicas, incluso las 
de investigación agropecuaria y forestal, e imponen 
sus criterios a agencias multilaterales internacionales 
como el FMI, la OMC, el BIRD y la FAO en su relación 
con los gobiernos nacionales, para que éstos faciliten 
y apoyen el control privado de las grandes empresas 
sobre la generación, reproducción y distribución de 
simientes híbridas y transgénicas, sobre la oferta de 
los insumos que esos cultivos requerirán y la determi-
nación sobre el tipo de oferta de materias primas para 
la agroindustria. En ese proceso que se da hace ya más 
de 15 años, tales empresas multinacionales amplían su 
dominio sobre la oferta de productos para el abasteci-

miento alimentario, y delimitan el tipo, el volumen, la 
diversidad, la periodicidad y la calidad de los alimen-
tos que serán ofrecidos a las poblaciones. Este proceso 
general es conocido como la artificialización de la 
agricultura, cuando ésta pasa a ser vista como un ramo 
de la industria.

La iniciativa campesina es antagónica a la empresa 
capitalista en el campo. La unidad de producción cam-
pesina puede en último término prescindir de la adqui-
sición de los insumos industrializados ofrecidos por la 
gran industria capitalista, como las simientes híbridas 
y las genéticamente modificadas, los agrotóxicos, los 
fertilizantes, los herbicidas y las hormonas de origen 
industrial. Y eso resulta intolerable para la lógica del 
agronegocio, que desea la homogeneización de los 
cultivos a gran escala en la producción rural. 

Los campesinos de todo el mundo resisten y se 
unen para afirmar sus identidades sociales. Por ejem-
plo, «Vía Campesina», una articulación campesina 
mundial que involucra a 86 organizaciones de ámbito 
nacional, además de otras 46 organizaciones afiliadas, 
de 56 países. Representan a cientos de millones de fa-
milias campesinas que rechazan el modelo rural domi-
nante y defienden que es necesaria una nueva relación 
ser humano/naturaleza, diferente de aquella propuesta 
e impuesta por el neoliberalismo y el neocolonialismo. 

Y porque los campesinos resisten contra la destruc-
ción de su modo de vivir y de producir, la vida campe-
sina es desprestigiada por los medios de comunicación 
social como si fuera el residuo de una visión romántica 
de un pasado lejano o ya olvidado. Pero la calidad de 
los alimentos, la relación creativa y amorosa con la 
naturaleza, la conservación del medio ambiente (de 
los bosques, de los suelos y de las aguas) exigen, cada 
vez más, nuevas propuestas de desarrollo rural. Nuevas 
concepciones de un mundo rural que tengan su base 
en el campesinado. 

Reafirmar el campesinado no es revivir y fetichizar 
la nostalgia de los pobres que sobreviven en el campo 
por el esfuerzo familiar en la producción. Es compren-
derlo dentro de una nueva concepción de desarrollo 
rural que conduzca a la democratización de la renta 
y de la riqueza rurales, y que garantice formas de 
apropiación de la naturaleza sostenibles, así como la 
soberanía alimentaria de los pueblos. Esta es la voz y 
la lucha que los medios de comunicación deben hacer 
oír a la sociedad. ❑
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Lunes Martes Miércoles3131 11Ef 5,21-33 / Sal 127
Lc 13,18-21Día de la Reforma protestante

Alonso Rodríguez
1553: Aparece la primera comunidad negra en América 

Latina que no experimentó la esclavitud, en Es-
meraldas, Ecuador. Su líder:  Alonso Illescas. 

1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y com-
pañeros, mártires de la solidaridd, Chile. 

Día universal del ahorro

Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 23
1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12Todos los Santos

1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo 
y Griselio Torresola atacan la Casa Blair como 
parte del Levantamiento de Jayuya. 

1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas 
Agrarias, mártir del pueblo dominicano.  

1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, 
Bolivia.

1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegado de 
la Palabra, campesino, Guatemala. 

1981: Independencia de Antigua y Barbuda. Fiesta 
nacional. 

2004: El jefe del ejército chileno reconoce la responsa-
bilidad institucional en los crímenes cometidos 

Ef 4,32-5,8 / Sal 1
Lc 13,10-17

3030
1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida 

por Pedro Albizu Campos. 
1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical, 

metalúrgico, militante de la pastoral obrera, mártir 
de los obreros brasileños. 

1983: Es elegido Raúl Alfonsín en Argentina después 
de la dictadura de los militares. 

1987: El Congreso de Nicaragua aprueba el Estatuto 
de Autonomía de las Regiones del Caribe, primera 
autonomía multiétnica de América Latina

1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física, 
del Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo 
Novo, Brasil, asesinada por sus denuncias contra 
los poderosos. Nacida en 27.07.63. 
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Jueves Viernes Sábado22 33 44Fieles Difuntos
Jb 19,1.23-27a / Sal 24 / Fil 3,20-21

Mc 15,33-39;16.1-6Todos los difuntos
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y 

Minorías (Cuzco). 

Fil 1,1-11 / Sal 110
Lc 14,1-6Martín de Porres

1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo 
de  esclava negra, luchó contra los prejuicios 
hasta ser aceptado como religioso por los 
dominicos. 

1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo 

Fil 1,18b-26 / Sal 41
Lc 14,1.7-11Carlos Borromeo

1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por 

Tupac Amaru, Perú.  
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela en São Paulo.

55
Domingo 31º ordinario

Dt 6,2-6 / Sal 17
Hb 7,23-28 / Mc 12,28b-34

Zacarías e Isabel
1838: Independencia de Honduras. 
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores, 

animadora de CEBs de Lima, vinculada a las 
luchas populares, testigo de la fe.

1988: Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo, 
militantes cristianos mártires de la resistencia 
contra la dictadura en Chile

Llena, a las 07h58m, en Tauro. 
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Lunes Martes Miércoles
Fil 2,1-4 / Sal 130

Lc 14,12-14
66

Leonardo
1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos 

de la nación que estén dispuestos a defender a 
Brasil en la guerra contra Paraguay. 

1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir 
de la fe y del servicio en Colombia. 

Día Internacional de la ONU para la Prevención 
de la Explotación del Medio Ambiente en la 

Guerra y los Conflictos Armados

77 88FIl 2,5-11 / Sal 21
Lc 14,15-24Vilibrordo

John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León se posesiona de Florida. 
1917: Triunfa la insurrección obrero campesina en 

Rusia y comienza la primera experiencia de 
construcción del socialismo en el mundo. 

1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en 
Guatemala. Fue capturado ilegalmente cuan do 
salía de su casa hacia la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Continúa desaparecido.

1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, már-
tir de la defensa de los pobres, Guatemala. 

FIl 2,12-18 / Sal 26
Lc 14,25-33Adeodato

1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles 
contra los españoles en Yucatán. 

1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca. 
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Para-

Tránsito de Mercurio, visible en toda América
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Jueves Viernes Sábado111199 1010
Fil 3,3-8a / Sal 104

Lc 15,1-10
Fil 3,17-4,1 / Sal 121

Lc 16,1-8
Fil 4,10-19 / Sal 111

Lc 16,9-15
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, 

mártir de la fe en El Salvador. 
1984: Primer  Encuentro de los Religiosos, Se minaris tas 

y Padres Negros de Rio de Janeiro. 
1989: Cae el muro de Berlín. 

León Magno
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania. 
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de 

noticias sobre indios, guerrilla, movimiento negro 
y contra la discriminación racial. 

1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl 
Albeño, mártires de la justicia, El Salvador.

1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez, 
asesinado en Santander, Colombia.  

1996: Jafeth Morales López, militante popular colom-
biano, animador de cebs, asesinado.

2004: La Comisión Nacional sobre Tortura entrega 
al presidente de Chile el testimonio de más de 
35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. 

Martín de Tours
Soren Kierkegaard
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom-

batiente estadounidense en Vietnam, mártir y 
servidor del pueblo de Guatemala. 

1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor 
filial al pueblo chileno. 

1212 Domingo 32º ordinario
1Re 17,10-16 / Sal 145

Hb 9,24-28 / Mc 12,38-44
Josafat
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua. 
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro 

de la eucaristía, mártir de la solidaridad, 
Menguante, a las 12h11m, en Virgo.
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Lunes Martes Miércoles
Tit 1,1-9 / Sal 23

Lc 17,1-6
1313

Leandro
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 

años, mártir de los movimientos de liberación 
del pueblo uruguayo. 

15151414 Tit 2,1-8.11-14 / Sal 36
Lc 17,7-10Diego de Alcalá

1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, 
portuarios y marinos, Brasil. 

Tit 3,1-7 / Sal 22
Lc 17.11-19Alberto Magno

1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, 
peregrino de la causa indígena. 

1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra 
los conquistadores, mártir de la insurrección 
indígena en Bolivia, muerto por el ejército. 

1889: Se proclama la República en Brasil. 
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de 

los derechos humanos en Colombia. 
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Jueves Viernes Sábado1616

Día internacional de la ONU para la tolerancia

1717 1818
3Jn 5-8 / Sal 111

Lc 18,1-8
Filemón 7-20 / Sal 145

Lc 17,20-25Margarita, Gertrudis
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de 

Iglesias, CLAI.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos 

empleadas, asesinados en San Salvador. 

2Jn 4-9 / Sal 118
Lc 17,26-37Isabel de Hungría

1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de 
la fe en Guatemala. 

Elsa
1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador 

preocupado por la posibilidad de que los negros 
que vuelvan de la guerra de Paraguay inicien una 
guerra interna, por sus legítimos derechos. 

1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse a la acapa-
ración de tierras, La Cruz, Costa Rica. 

1919
Domingo 33º ordinario

Dan 12,1-3 / Sal 15
Hb 10,11-14.18

Abdías, Crispín
1681: Roque González, primer testigo de la fe en la 

Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas 
Juan y Alfonso, mártires. 

1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo "Don 
Chomo", pastores protestantes, campesinos, 
mártires en Guatemala. 

1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y 
José Luis Maso, sacerdote, asesinados por los 
paramilitares, en Quibdó, Colombia.

2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su 
renuncia a la presidencia de Perú. 189



Lunes Martes Miércoles
Ap 1,1-4;2,1-5a / Sal 1

Lc 18,35-43
2020

Félix de Valois, Octavio
1542: Las Leyes Nuevas regulan las encomiendas 

de indios. Suprimidas en 1545 permanecen de 
hecho hasta 1710. 

1695: Muerte-martirio de Zumbí de los Palmares. Lider 
de los Palenques de Palmares. Día nacional 
brasileño de la Conciencia Negra.  

2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Aran ci-
bia, exagente de la DINA chilena, por atentado al 
general Prats en Buenos Aires el 30sept74.

Día internacional de los Derechos del Niño. 
En este día de 1959 se aprobó la Declaración de 
los Derechos del Niño, y en la misma fecha de 
1989, la Convención de los Derechos del Niño.

Día mundial por la industrialización de África 

2121 2222
Ap 3,1-6.14-22 / Sal 14

Lc 19,1-10Presentación de María
1831: Colombia se proclama Estado soberano, 

disolviéndose la Gran Colombia. 
1966: Fundación de la Organización Nacional de 

Mujeres de Chicago. 
1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de 

campesinos por mercenarios contratados por 
los latifundistas. 

Día mundial (de la ONU) de la televisión 

Ap 4.1-11 / sal 150
Lc 19,11-28Cecilia

Día universal de la música. 
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la 

«Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro. 

Nueva, a las 17h18m, en Escorpión. 
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Jueves Viernes Sábado2323 2424 2525
Ap 5,1-10 / Sal 149

Lc 19,41-44
Ap 10,8-11 / Sal 118

Lc 19,45-48Andrés Dung-Lac
1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán, des-

terrado y encarcelado por defender al indio.
1807: Muere José Brandt, jefe de la nación Mo-

hawk. 
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos 

de violación de derechos humanos contra 

Clemente
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres 

laicos, en la persecución religiosa de la época 
de los cristeros. 

1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4 

de sus hermanos en El Salvador. 

Ap 11,4-12 / Sal 143
Lc 20,27-40Catalina de Alejandría

Isaac Wats
1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos los 

extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República 

Dominicana. 
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional. 
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de 

la lucha por la tierra de sus hermanos, que 
había hablado a Juan Pablo II en Manaus en 
1980. Asesinado. 

Día internacional contra la explotación de la 

2626
Juan Berchmans
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahua-

yco, Perú. 

Jesucristo Rey del Universo
Dan 7,13-14 / Sal 92

Ap 1,5-8 / Jn 18,33b-37
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Lunes Martes Miércoles
Ap 14,1-3.4b-5 / Sal 23

Lc 21,1-4
2727

Virgilio
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante univer-

sitario peruano, muerto durante su detención e 
interrogatorio por los militares.

1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR, 
mártires en El Salvador. 

1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

2828 2929
Ap 14,14-19 / Sal 95

Lc21,5-11Catalina Labouré
1975: El FRETILIN, Frente Revolucionario por un 

Timor Este Independiente, declara la indepen-
dencia del país, que era colonia de Portugal.

1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la 
Causa de los pobres, Buenos Aires.

1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, 
mártir de las CEBs, El Salvador. 

1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los cam-
pesinos de El Salvador. 

Ap 15,1-4 / Sal 97
Lc 21,12-19Saturnino

Día internacional (de la ONU) de solidaridad con el 
pueblo palestino. 

1916: Desembarco masivo de Marines e implantación 
del protectorado en Rep. Dominicana. 

1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito 
del Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al mar 
en los "vuelos de la muerte". 

Creciente, a las 06h29m, en Piscis.
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Jueves Viernes Sábado3030 11 22Rom 10,9-18 / Sal 18
Mt 4,18-22Andrés

1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) 
protesta contra la prisión de sacerdotes. 

Ap 20,1-4.11-21.2 / Sal 83
Lc 21,29033Eloy

1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de 
liberación de su pueblo, Colombia.

2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario 
y el procesamiento de Pinochet. 

Día mundial de la lucha contra el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, SIDA. 

Ap 22,1-7 / Sal 94
Lc 21,34-36Bibiana

1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América 
para los americanos». 

1956: Desembarco del Granma en Cuba. 
1972: Panamá reconoce a los indígenas el derecho 

a su comarca. 
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy 

Kasel y Jean Donovan, se cuestradas, violadas 
y asesi nadas. El Salvador. 

1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
Día internacional de la ONU contra la esclavitud

33
Domingo primero de adviento

Jer 33,14-16 / Sal 24
Tes 3,12-4,2 /  Lc 21,25-28.34-36

Francisco Javier
1502: Moctezuma es entronizado como señor de 

Tenochtitlán. 
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 
2002: Fallece Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la 

liberación
Día internacional del discapacitado
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La comunicación pasa información de una parte a 
otra. Lo que se comunica depende ampliamente de la 
intención del comunicador y de la respuesta que trata 
de conseguir de su audiencia. La edición de este año de 
la Agenda Latinoamericana Mundial trata de promover 
la comunicación que pueda ayudar a hacer surgir una 
nueva Humanidad. La ausencia de África en el mundo de 
los medios de comunicación es parte de la preocupación. 
El principal problema de África en cuanto a los medios 
puede no ser la inadecuada atención que se le presta, 
aunque las razones para esta omisión varían. Si uno deja 
de comer un día, no va a morir de inanición. Al contra-
rio, uno puede morir simplemente por tomar un alimento 
envenenado una sola vez. «Publicar o perecer» y «Publi-
car y perecer» son dichos comunes entre los científicos. 
Si un científico no publica, desaparece en el mundo 
académico; si publica obras sin sustancia, también se 
arriesga a destruir su reputación como científico. 

¿Qué luz arrojan estas observaciones sobre la situa-
ción de África en el mundo de los medios? Es verdad: 
África padece una falta de comunicación por algunos 
medios que no muestran ningún interés por sus asuntos. 
Para tales medios, África es «un continente olvidado». 
Sin embargo, el mayor daño que se le puede hacer a 
África no es el desinterés de los medios. Un antiguo 
historiador dijo una vez que «sobre Cartago, es mejor no 
decir nada, que decir demasiado poco». No hay palabras 
para describir la majestuosa belleza del África antigua. 
Es mejor contemplarla en silencio, que tratar de descri-
birla inadecuadamente. Algunos medios ignoran África 
porque tienen poco o ningún interés en este vasto, com-
plejo y dinámico continente. Donde esta «ignorancia» 
no es culpable, la laguna puede ser llenada fácilmente. 
África sufre más por información distorsio nada sobre 
ella, que por ser ignorada por los medios. Como la perso-
na que deja de comer un día, África no puede morir por 
esa falta de comunicación, sobre todo si esa falta no es 
deliberada. Pero es masacrada diariamente por la pobre 
imagen que se proyecta de ella. 

Al ser Nigeria el «Gigante de África» (uno de cada 
cinco africanos es nigeriano) naturalmente carga con la 
mayor parte de esta mala imagen de África.  Una vez, 
un amigo me preguntó si la BBC, por ejemplo, tiene un 

contrato especial para sacar a Nigeria en sus medios, 
añadiendo que si un día la BBC no encuentra algo malo 
que decir sobre África o sobre Nigeria en particular, ese 
día la BBC no tiene motivos para salir al aire. El progra-
ma «Foco sobre África» de la BBC, con sus «Cartas desde 
África» presenta un continente lleno de gente de baja 
inteligencia. La manera infantil como son presentadas 
las entrevistas colabora a ello. 

Recuerdo aquí mis anteriores visiones sobre África 
en los medios occidentales («África, continente mártir», 
Concilium enero 2004). En pocas palabras, los medios 
occidentales parecen deleitarse presentando África como 
el abanderado de todos los males, y, más recientemente, 
como el símbolo del SIDA. Incluso las enfermedades que 
se originan en Occidente reciben nombres africanos (por 
ejemplo: el «virus del Nilo»). Supuestamente África es 
el continente más subdesarrolado, el hogar de los países 
más pobres y más endeudados del mundo. Las estadísti-
cas occidentales informan que el 90% (si no más) de la 
población mundial enferma de SIDA están en África sub-
sahariana. Los turistas vienen a ver las víctimas del SIDA 
como en otro tiempo vinieron a ver serpientes, animales 
salvajes o pueblos primitivos desnudos. 

En minutos, uno puede escuchar estadísticas contra-
dictorias sobre África, de la BBC (por ejemplo, que «38 
millones de africanos» mueren de inanición), y de la 
Voz de América (que da la cifra de «40 millones»). ¿De 
quién son las estadísticas correctas, y qué dicen esas 
estadís ticas sobre África? Irónicamente, estas estadísti-
cas contradictorias fueron dadas el mismo día en que se 
informaba que se iba a producir un espectacular eclipse 
de sol en la frontera de Zimbawe, un fenómeno que 
atrajo decenas de miles de personas al lugar. Fue como 
si la naturaleza quisiera que la gente viera una imagen 
diferente de África, hogar de la belleza de la naturaleza 
y de las maravillosas obras de Dios. 

La propaganda de los medios respecto a África como 
un continente primitivo y desvalido continúa imbatida, 
de muchas maneras. Lamentablemente, este negativo 
discurso sobre África ha sido internalizado y asimilado 
por algunos africanos, a su pesar. El placer de escuchar 
la propia voz en las ondas, con frecuencia lleva a algu-
nos a recorrer el continente con tal de conseguir una voz 

Africa en los medios de comunicación
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en los medios. Y esa falsificada imagen no beneficia ni a 
los africanos ni a la diversificada audien cia que escucha 
tales emisiones. El negativo discurso sobre África en los 
medios está siendo tratado como si no tuviera conse-
cuencias, y la supresión de información positiva daña a 
todas las partes, no sólo a África. Esto es especialmente 
verdadero respecto a aquellos que nunca han puesto 
un pie en suelo africano y dependen únicamene de los 
medios de comunicación para conocer este Continente. 
Este punto es con frecuencia olvidado. La justicia (ver-
dad en las relaciones) para con la Huma nidad, no sólo 
para con África, exige que la verdad libe radora sea dicha 
respecto a África, pues en esta materia, aquellos que 
toman el alimento envenenado son los que consumen 
y asimilan la información distorsionada por los medios. 
A veces, cuando esas personas encuentran a africanos 
reales, tienen dificultades serias para reconci liar aquella 
realidad con la falsa imagen del africano. La relación 
sufre en tales encuentros, hasta que se rompen los pre-
juicios y las personas concernidas descubren la realidad 
negada o falseada. Lo mismo ocurre en su pri mera visita 
a África, cuando descubren que el continente no es 
tan «primitivo» como ellos fueron inducidos a pensar. 
Al contrario, con frecuencia disfrutan al descu brir que 
África es muy superior a Occidente en muchos aspectos: 
su humanidad, hospitalidad, sentido común, inacabable 
humor, flexibilidad, capacidad de perdón y compasión, 
dones todos ellos de los que la humanidad actualmente 
está bien necesitada. 

Para los africanos, las palabras no son neutras. Ellas 
hacen lo que dicen. El continuo llamar a África como 
una tierra de enfermedades, pobreza, corrupción y mi-
seria, equivale a una opresión perpetua. Ha llegado la 
hora de cantarle a África un canto nuevo, de rechazar 
aquellas voces que sólo pueden hablar de las calami-
dades de África incluso cuando quieren hablar bien de 
África. No se puede prescribir una completa cura de una 
enferme dad sin atacar sus causas. Para detener la diaria 
masacre de África en los medios de comunicación, es 
absoluta mente necesario identificar a los responsables y 
las razones que les llevan a ello. Detrás de la falsa propa-
ganda una siente que hay un gran miedo a que si se dice 
la verdad sobre África ello podría llevar a una radical 
revisión de posiciones, supuestos y creencias sobre Áfri-
ca, y en algunos casos esto podría requerir compensar a 
África. Pero la falta de verdad no beneficia a nadie, ni a 
los que mienten ni a aquellos a quienes se les miente. 
Pertenecemos juntos a la familia humana. Lo que afecta 
a un individuo o a una nación afecta a la entera familia 
humana. Si una persona es super-rica y otra vive en la 

extrema pobreza, el desequilibrio afecta a todos, pues 
ninguno resulta ser auténticamente humano. 

La imagen de África en los medios llama al mundo 
a un autoexamen. Si África es un «oscuro continente» 
quienes están en esa oscuridad necesitan revisar su es-
quema de colores, dado que África es la tierra de flores, 
fauna y flora de extraordinarios colores, una tierra de 
gente morena, sonriente y feliz. Si África es el continen-
te olvidado, el peso de este recuerdo  recae sobre aque-
llos que la olvidan, de forma que ellos también puedan 
crecer en conocimiento liberador. Si la imagen y los 
recursos de África son distorsionados en los medios, ta-
les medios necesitan cambiar sus métodos, por su propio 
bien e integridad. 

África ofrece al resto del mundo su vibrante existen-
cia, su humanidad, su perdón, su compasión, su sentido 
de hospitalidad y sus muchos otros valores evangélicos 
innatos. La verdad libera y proporciona nueva energía 
para vivir. La existencia de África es una invitación a la 
comunidad mundial para reexaminar su actitud, hacer 
un repaso de su memoria, emprender una purificación, 
reavivar su sentido de verdad y justicia en favor de su 
propia autoliberación, en primer lugar. Que el mundo sea 
sincero y verdadero respecto al conocimiento de África. 
Que recuerde los incalculables lucros que ha extraído y 
continúa extrayendo de África, la cuna de la humanidad, 
de la ciencia y de la religión organizada, desde tiempos 
inmemoriales. Que quede claro entonces que el mundo 
no gana nada con ignorar este continente, raíz de su 
propio origen, masacrándolo diariamente en los medios y 
alimentando a la gente con información distorsionada. 

La verdad nos hace libres. También le hace a uno 
sentirse bien por dentro y da energía positiva. La per-
sona racista, como la sexista, es su propia víctima (víc-
tima del racismo o del sexismo respectivamente). Si el 
mundo está verdaderamente interesado en conocer y en 
decir la verdad sobre África y su relación con ella (eco-
nómica, política y moralmente), compondrá una nueva 
canción para el continente. Las canciones revelan algo 
de sus compositores. Que los medios compongan nuevas 
canciones para África como un signo de su renovada 
conciencia y deseo de crecer con África hacia una nueva 
Humanidad. El mundo mismo se beneficiará de ello, por 
la verdad que libera. África posee esta verdad, para que 
el mundo haga resonar su poesía –no sus elegías- en los 
medios de comunicación mundiales. Cuando esto ocurra, 
el mundo dejará de decir que en África todo es malo. 
Y el viejo adagio «¿Puede algo bueno venir de África?» 
dejará paso a uno nuevo: «¿Qué de bueno para la Huma-
nidad, no viene de África?». ❑
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Lunes Martes Miércoles55 66Is 11,1-10 / Sal 71
Lc 10,21-24Sabas

1492: Llega Colón a La Española en su primer 
viaje. 

1824: La constitución brasileña, en su ley complemen-
taria, prohibe ir a la escuela a leprosos y 
negros. 

2000: Dos exgenerales argentinos son condenados a  
cadena perpetua por la justicia italiana: Suárez 

Día internacional (de la ONU) 
de los Voluntarios para el desarrollo 

Is 25,6-10a / Sal 22
Mt 15,29-37Nicolás de Mira

1534: Fundación de Quito. 
1969: Muere João Cândido, el "almirante negro", héroe 

de la Revuelta de Chibata de 1910.

Is 2,1-5 / Sal 121
Mt 8,5-11

44
Juan Damasceno, Bárbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo 

de Palmares, Brasil. 
Día internacional del voluntario

Llena, a las 18h25m, en Géminis. 
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Jueves Viernes Sábado
Is 26,1-6 / Sal 117

Mt 7,21.24-27

77 88 99
Ambrosio
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Ti-

mor Este, matando 60.000 personas en dos 
meses. 

1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, 
celebradores de la Palabra y mártires de la 

Gn 3,9-15.20 / Sal 97
Ef 1,3-6,11-12 / Lc 1,26-38Concepción de María

1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias». 

1965: Concluye el Concilio Vaticano II. 
1976: Ana Garófalo,  metodista, mártir de la Causa 

de los pobres, Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas, 

mártires de la solidaridad con los familiares de 
desaparecidos en Argentina.

1994: Leyla Zana es condenada a 17 años de cárcel en 
Turquía por defender los derechos curdos.

1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que traba-
jaba con los campesinos en Oriente, asesinado 
por paramilitares, Colombia. 

2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana 
de Naciones: 361 millones de habitantes, PIB 
de 973 mil millones de dólares. 

Is 30,19-21.23-26 / Sal 146
Mt 9,35-10,1.6-8Leocadia, Valerio

1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla 
por la Independencia. 

1010 Domingo 2º de Adviento
Bar 5,1-9 / Sal 125

Fil 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6

Eulalia de Mérida
1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico 

y Filipinas. 
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 
1996: Es concedido el Nóbel de la Paz a José Ramos 

Horta, autor del plan de paz para Timor Este de 
1992, y a Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili. 

1997: El gobierno socialista francés aprueba la reduc-
ción de la jornada semanal a 35 horas.

Día de la ONU de los derechos humanos. 

Día internacional de los Pueblos Indígenas 199



Lunes Martes Miércoles1111
Is 35,1-10 / Sal 84

Lc 5,17-26Dámaso
Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de 

las luchas de liberación, Nicaragua.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los 

gobiernos deciden crear el ALCA, sin participa-
ción de los pueblos.

1212 1313
Zac 2,14-17 / Sal 95

Lc 1,39-45Guadalupe, Juan Diego
1531: María se aparece al indio Juan Diego en el 

Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la 
«vene rable Madre». 

1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesi-
nos en Morazán, El Salvador.  

1983: Prudencio Mendoza "Tencho", seminarista, 
mártir, Huehuetenango, Guatemala.

2002: El Congreso de Nicaragua desafora al expresi-
dente Alemán, por fraude millonario contra 
el Estado. 

Is 40,25-31 / Sal 102
Mt 11,28-30Lucía

1968: La Cámara de los Diputados se opone al Go-
bierno y es suprimida, Brasil. 

1978: Independencia de Santa Lucía.

Menguante, a las 09h32m, en Virgo.
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Is 41,13-20 / Sal 144

Mt 11,11-15Juan de la Cruz
Teresa de Avila
1890: Rui Barbosa ordena quemar los documentos 

relativos a la situación de la esclavitud en Brasil 
para borrar la mancha de la nación.

1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y 
afirma su derecho a la independencia.

Is 48,17-19 / Sal 1
Mt 11,16-19Valeriano

1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir 
de los universitarios comprometidos con los 
pobres en Argentina.

Ecclo 48,1-4.9-11 / Sal 79
Mt 17,10-13Adelaida

1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San 
Francisco, MG, Brasil

1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero, 

Argentina, donde se incendian las sedes de los 
tres poderes del Estado.

1717 Domingo 3º de adviento
Sof 3,14-18a / Inter. Is 12,2-3

Fil 4,1-7 / Lc 3,10-18

Juan de Mata, Lázaro
1819: Se proclama la República de la Gran Colombia 

en Angostura. 
1830: Muere, víctima de tisis o cáncer, cerca de Santa 

Marta, Colombia, Simón Bolívar,el Libertador de 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y fundador 
de Bolivia, a los 47 años de edad.

1994: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firman 
en Ouro Preto el acuerdo de Mercosur. 
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Lunes Martes Miércoles
Jer 23,5-8 / Sal 71

Mt 1,18-24

1818
Rufo y Zósimo
1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú. 
1979: Masacre de campesinos en El Porvenir, El 

Salvador. 
1985: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil. 
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la 

corrupción de la policía.Rio de Janeiro.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay, 

primer caso de los 184 desaparecidos en Hon-
duras en la década de los 80. 

Día internacional (de la ONU) del Migrante 

2020 Is 7,10-14 / Sal 23
Lc 1,26-38

1919
Jue 13,2-7.24-25a / Sal 70

Lc 1,5-25Nemesio
1994: Crisis económica mexicana: 10 días más tarde 

la devaluación del peso alcanzaría el 100%. 
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado 

a cuchilladas y balazos en Guatemala. 
2001: Tras un discurso del presidente, el pueblo argen-

tino sale a la calle provocando su renuncia.

Domingo de Silos, Ceferino
1818: Luis Beltrán, sacerdote franciscano, «primer 

ingeniero del ejército libertador» de los Andes, 
Argentina. 

1989: EEUU ataca e invade Panamá para capturar 
a Noriega. 

2001: En la represión policial, muere Claudio "Pocho" 
Leprati, 36 años, dirigente barrial y catequista en 
Rosario (Argentina), que pedía no reprimieran al 
pueblo y a los niños de una escuela. 

Nueva, a las 09h01m, en Sagitario. 
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Jueves Viernes Sábado23232121 2222
Cant 2,8-14 / Sal 32

Lc 1,39-45Pedro Canisio
Tomás Apóstol
1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en La 

Española. 
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 

3.600 víctimas, mineros en huelga por mejores 
condiciones de vida. 

1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su 
pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba.

1Sam 1,24-28 / Int.: 1Sam 2,1-8
Lc 1, 46.56Francisca J. Cabrini

1815: Es fusilado José María Morelos, héroe de 
la independencia de México, tras haber sido 
desterrado por la Inquisición. 

1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder eco-
logista en Brasil. Asesinado por  latifundistas.

1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Paramilitares de 
los latifundistas y del gobernante PRI masacran 
a 46 indígenas tzotziles pacifistas reunidos en 
su tercer día de oración y ayuno. 

Mal 3,1-4,23-24 / Sal 24
Lc 1, 57-66Juan de Kety

1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito 
de la Guyana venezolana. 

1972: Un terremoto de 7 puntos Richter destruye 
Managua y mueren más de 20 mil personas.

1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por 
su pastoral comprometida. 

2424 Domingo 4º de adviento
Mq 5,1-4a / Sal 79 

Heb 10,5-10 / Lc 1,39-45
Nochebuena

Is 9, 1-6 / Sal 95, 1-3.11-13
Ti 2, 11-14 / Lc 2, 1-14

Herminia y Adela
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de 

los quilombos en Sergipe, Brasil.
1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al 

año de vacaciones en la industria, el comercio 
y los bancos. 

Solsticio: comienza el invierno en el Norte 
y la primavera en el Sur, a las 0h22m UTC.
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Lunes Martes Miércoles
Natividad del Señor

Is 52,7-10 / Sal 97
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18

2525
1553: Valdivia es derrotado en Tucapel por los 

araucanos. 
1652: Alonso de Sandoval, testigo de la esclavitud 

en Cartagena de Indias, profeta y defensor de 
los negros. 

2626 2727
Hch 6,8-10; 7,54-60 / Sal 30

Mt 10,17-22Esteban
1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 

Argentina y Uruguay contra Paraguay. 
1996: Huelga general en Argentina. 

1 Jn 1, 1-4 / Sal 96
Jn 20, 2-8Juan evangelista

1512: Promulgación de nuevas leyes reguladoras de la 
encomienda de los indios, por las denuncias de 
Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos. 

1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación 
Pankararé, Brasil, muerto en lucha por la 
tierra.

1985: El gobernador de Rio de Janeiro firma la ley 
962/85 que prohibe la discriminación racial en 
los elevadores de los edificios. 

1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la 
ley laboral que facilita los despidos. 

2001: Petrona Sánchez, líder campesina y de la orga-
ni zación de mujeres, asesinada por las FARC 

Creciente, a las 09h48m, en Aries.
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Jueves Viernes Sábado2828 2929 3030
1Jn 1,5-2,2 / Sal 123

Mt 2,13-18Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Masacre de los campesinos de Huacataz, 

Perú.  
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil, 

asesinado por las FARC en una asamblea de 

1Jn 2,3-11 / Sal 95
Lc 2,22-35Tomás Becket

1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, 
Marabá, Brasil, baleados en el puente del río 
Tocantins, atacados por la Policía Militar. 

1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalte-
co y la guerrilla ponen fin a 36 años de hos-
tilidad, más de 100.000 muertos y 44 aldeas 
Día internacional por la biodiversidad

1Jn 2,12-17 / Sal 95
Lc 2,36-40Sabino

1502: Sale de España la mayor flota de entonces: 30 
barcos con unos 1.200 hombres, al mando de 
Nicolás de Obando. 

3131 Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12-14 / Sal 127

Col 3,12-21 / Lc 2,41-52
Silvestre
1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura 

el teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura, Carlos 

Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada. 
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Temática poco publicitada, menos «espectacular» 
que otras calamidades ambientales, sin embargo, la 
desertificación creciente -al igual que la disminución 
acelerada de las reservas de agua potable- se ancla en 
el centro mismo del debate de sociedad. Ya que toca el 
presente y el futuro, la vida y la muerte, la viabilidad o 
la inviabilidad de la «casa común» llamada Tierra. 

A causa de ese «flagelo ambiental», en los próximos 
20 años, podrían desaparecer dos terceras partes (66%) 
de las tierras aptas para el cultivo de África, un 30% de 
las de Asia y un 20% de las de América Latina. 

Según estimaciones de las Naciones Unidas, la deser-
tificación reduce la fertilidad del suelo del planeta y 
provoca pérdidas de productividad que en algunas regio-
nes pueden alcanzar el 50%. Adicionalmente, amenaza la 
cuarta parte de las tierras totales del planeta, así como 
la subsistencia de más de mil millones de seres humanos 
en 100 países. Atenta contra el equilibrio macroecológi-
co global -especies animales y vegetales que desapare-
cen- y presiona a comunidades enteras -en 2004 se 
hablaba de 135 millones de personas- que podrían verse 
obligados a abandonar sus tierras a corto y mediano 
plazo. 

Las consecuencias humanas de tal fenómeno van 
más allá de la simple radiografía productiva. Agrava la ya 
de por sí debilitada seguridad alimentaria; acrecienta el 
efecto del hambre y la pobreza; se perfila como fuente 
adicional de tensiones sociales, políticas y militares… 
factores todos que en un circuito infernal y cerrado 
provocarán a su vez más y más degradación ambiental. 
Un verdadero callejón sin salida… 
Hablar el mismo lenguaje

El reflejo semántico a veces engaña. Si se asocia 
desertificación a desiertos, se puede llegar a un concep-
to un tanto simplista e imaginarlo como el aumento de 
arenas que fagocitan más tajadas de la gran geografía 
mundial. Más arena, más desiertos… casi como resultado 
mecánico o natural de un aumento de la erosión que 
vive la tierra como resultado de las aguas torrenciales 
que lavan todo, o de los vientos poderosos y su poder 
destructivo. 

En términos más científicos, según una definición de 

los años noventa del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, la desertificación no se refiere 
a un aumento de los desiertos. Sino que consiste en la 
degradación de las tierras áridas, semiáridas y las zonas 
subhúmedas y secas. Que tiene como causa variaciones 
climáticas, pero, sobre todo, actividades humanas tales 
como el cultivo o el pastoreo excesivo, la deforestación 
-generalmente movida por grandes intereses económi-
cos- y la falta de riego. La devastación simple y pura de 
regiones enteras para introducir ciertos monocultivos 
-como en su momento el algodón y hoy la soya- o para 
grandes complejos turísticos, entran también como co-
responsables.

Tras la desertificación hay grandes causas de fondo: 
la responsabilidad de los humanos (y sus poderes econó-
micos), así como un cuestionamiento a la idea misma de 
productividad como motor del desarrollo.

Si bien las consecuencias principales de tal fenóme-
no las pagarían los países del Sur, no es una temática 
«restringida» a éstos. Un estudio de Ecologistas en Ac-
ción de España, publicado a mediados del 2004, indicaba 
que ese país se encuentra a la cabeza de las naciones 
desarrolladas afectadas por la desertificación. Señala que 
siete provincias presentan niveles de erosión por enci-
ma del 90% de sus superficies y subraya que el origen 
principal de esa erosión se debe a malas prácticas de 
agricultura. Concretamente, enfatiza el documento, 75% 
de la erosión se produce en suelos agrícolas, mien tras 
que éstos, paradójicamente, representan sólo un 40% de 
la superficie total.

El informe español analiza otras causas, como la ex-
plotación desmesurada de los recursos hídricos; la pérdi-
da de la cubierta vegetal a causa de repetidos incendios 
forestales, y la concentración de la actividad económica 
en zonas costeras como consecuencia del crecimiento 
urbano, de las actividades industriales, del turismo de 
masas y de la agricultura de regadío. Factores todos, que 
de una u otra manera, y con diferentes mati ces o pesos, 
están a la base también en tantos otros de los 100 paí-
ses afectados. 

A más de 10 mil kilómetros de España, Argentina, 
con sus casi 2,8 millones de kilómetros cuadrados, otrora 

2006: Año internacional contra la desertificación
Sergio Ferrari

Suiza - Argentina
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reserva ambiental del planeta, no escapa a la degrada-
ción del ecosistema, que según diversos estudios afecta 
al 75% de su territorio. 60 millones de hectáreas están 
sujetas a procesos erosivos, y cada año se agregan otras 
650 mil al cuadro de las superficies «desgastadas». A 
pesar de la enorme superficie y de los ilimitados recursos 
de ese país sudamericano, el 30% de la población total 
(unos 10 millones de personas) son afectadas por ese 
proceso. En los últimos 75 años la reducción de la super-
ficie forestal es del 66% como resultado del desmonte 
para incorporar nuevas tierras a la agricultura; para la 
producción de carbón vegetal y leña, y debido a otras 
actividades industriales, como la celulosa. 

Brasil no se exceptúa de esta dinámica preocupante. 
Si a mitad del siglo pasado la soja era casi inexistente, 
hoy ocupa más de 20 millones de hectáreas de tierra 
cultivada. Mientras el ganado -80% del cual está en la 
Amazonia- explotó de 26 millones a 164 millones de 
cabezas en los últimos quince años, y la exportación 
de carne se quintuplicó entre 1997 y el 2003. Ambos 
«pro ductos» avanzan ofensivamente cada día más sobre 
bosques y sabanas, siendo considerados como responsa-
bles principales del acelerado proceso de desertificación 
brasileña. 

Y las previsiones son alarmantes: organismos am-
bientalistas de todo crédito estiman que en el 2020 
podrían destruirse cerca de 22 millones de hectáreas de 
bosques y sabanas en América Latina sólo a raíz de la 
producción de soja, devastando eco-sistemas y conde-
nando a la desaparición a numerosos pueblos indígenas, 
cada vez más acorralados en reducidos espacios. 
La «conciencia» planetaria

Como una toma de conciencia mundial -en todo caso 
a nivel de diagnóstico y retórica- las Naciones Unidas 
aprobaron en 1994 la «Convención Internacional de 
lucha contra la desertificación», primer documento que 
enmarca las respuestas a este «flagelo ecológico» y que 
cuenta con la adhesión de 172 Estados miembros.

Tiene como objetivo principal la promoción de una 
acción concertada a través de programas locales -con 
apoyo internacional- que buscan reducir el impacto de la 
sequía grave y desertificación especialmente en África. 
Intenta mejorar la productividad del suelo, rehabilitarlo 
allí donde se puede, y ordenar la conservación de los 
recursos de tierras y fuentes hídricas.

La Convención subraya la necesidad de la participa-
ción popular y la promoción de condiciones que favorez-
can a las poblaciones locales para evitar la degradación 
de los suelos. Y le asigna un rol activo a las ONGs para 
preparar y ejecutar programas en este sentido.

Si bien este instrumento internacional es un aporte 
-perfectible-, lo que está en juego tras el «drama de la 
desertificación» es un debate de fondo, de sociedad o 
incluso de civilización misma. 
Un debate de civilización 

Un elemento clave de este debate es, sin duda, la re-
lación estrecha entre desertificación y urbanismo. Según 
el sociólogo y antropólogo español Antonio Aledo Tur, 
«la urbanización produce un doble efecto que po dríamos 
denominar centrífugo y centrípeto en su partici pación en 
el proceso de desertificación».

El aspecto centrípeto, «al convertir a las ciudades en 
polos de atracción para los campesinos que abandonan 
las tierras y para los flujos de materia y energía que el 
sistema urbano consume permitiendo el avance de la 
desertificación». El efecto centrífugo, «sirve para deno-
minar tanto el proceso de expansión física de la ciudad 
sobre las áreas rurales como el proceso de difusión cul-
tural del estilo de vida urbano y de formas urbanas de 
pensar y entender la relación sociedad-naturaleza que 
están en la base de los procesos de insostenibilidad 
ecológica a los que pertenece la desertización»… Final-
mente, para Aledo, «la urbanización actúa como motor 
de buena parte de los factores que en opinión de los 
expertos son causantes de la desertificación».

Lo cual lleva a «repensar la utopía del urbanismo 
contemporáneo, al ser contrastado con las implicaciones 
socio ambientales que provoca. La desertificación es una 
de las señales que emite el ecosistema y que denuncia la 
utopía del crecimiento ilimitado…». La insostenibilidad 
del actual sistema muestra su carácter contradictorio y, 
en definitiva, su inviabilidad. 

Detrás del flagelo ambiental de la desertificación 
-de la misma manera que el derroche irracional del agua 
potable- está una lógica productiva planetaria inviable, 
homicida y ecocida a largo plazo. Que prioriza el prove-
cho máximo sobre la durabilidad de las reservas. Que 
transforma en mercancía todo lo que toca, aún los más 
estratégicos recursos naturales, como la tierra y el agua. 
Que ve  la «casa común» del planeta Tierra como merca-
do. Y que impone explicaciones culturales e ideológicas 
reduccionistas (desertificación = más desiertos) a todos 
los grandes temas del debate de civilización.

La desertificación es mucho más que un infinito are-
nal indetenible. Es un grito de alarma sobre una forma 
de organización de la economía mundial, y un desafío a 
la sociedad civil planetaria para reforzar su combate/re-
sistencia ambiental en el marco de la construcción -tam-
bién sobre la erosión- de otra tierra posible. 

❑
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En el año internacional de la ONU contra la desertificación:

La Amazonia agoniza 

Los datos
Un área que ocupa casi el 50% del territorio de 

Brasil, considerado el pulmón del mundo por la presencia 
de una imponente selva tropical, con el río más largo y 
de mayor caudal de agua potable del mundo, con fauna, 
flora y minerales, es herida mortalmente por la ganancia 
de muchos. La Amazonia, hace décadas que agoniza. La 
depredación, la deforestación, la biopiratería, las que-
mas, el narcotráfico, la hinchazón de las periferias urba-
nas con la superpoblación, la invasión y el desres peto 
por las áreas indígenas, son desafíos que claman a gritos 
la intervención de las personas conscientes.

En el último año, la deforestación de la Amazonía 
-patrimonio de la Humanidad por su riqueza de agua, 
oxígeno, biodiversidad y piedras preciosas- ha llegado a 
uno de los puntos más altos de los que se tiene registro: 
entre 2003 y 2004 la mayor reserva de biodiversidad del 
mundo ha perdido más de 26 mil kilómetros cuadrados, 
una superficie similar a la de Bélgica, un 6% más que 
en el año anterior. Es un capítulo más en la historia de 
depredación incesante que ya acabó con 680 mil Km2 de 
ese territorio (el 17’5% de la selva brasileña), un área 
equivalente a Francia y Portugal juntos. La selva ama-
zónica pierde una superficie de cinco campos de fútbol 
cada minuto. 

La organización ecologista Greenpeace ha señalado 
que las principales causas de la deforestación son la 
puesta en cultivo de terrenos de selva (principalmente 
para plantar soja) y la tala ilegal. 
Las causas

El coordinador de Greenpeace en la Amazonia, Paulo 
Adario, opina que la persistencia de la deforestación 
muestra la impotencia del gobierno brasileño. La prin-
cipal crítica está dirigida a la contradicción del actual 
Gobierno, que por un lado tiene un ministerio de Medio 
Ambiente que lanza proyectos para proteger la Amazonia 
y, por el otro, apoya el «agronegocio», especialmente al 
monocultivo de la soya, una de las principales causas de 
la deforestación indiscriminada.

El mayor productor y exportador de soya del mundo 
es el gobernador del Estado de Mato Grosso, Blairo Mag-
gi, conocido como «El Rey de la soja». Precisamente ese 

Estado brasileño es el responsable del 48% de la defores-
tación, que ha crecido notablemente desde que el dueño 
del grupo Maggi ha llegado a ser su gobernador en 2003. 
Ese año, Maggi ha facturado 532 millones de dólares, un 
28% más que en 2002, antes de ser gobernador.

La tala de la selva para cultivar soya transgénica es 
el centro de los reclamos de los grupos ambientalistas. 
Recientemente el Congreso brasileño, por iniciativa del 
Gobierno de Lula, aprobó la legalización de este cultivo 
genéticamente modificado. Según Paulo Adario, el mode-
lo económico brasileño actual, basado en la exportación 
agrícola que genera superávit para pagar la deuda exter-
na, junto a la explotación ilegal de las madereras, son 
los responsables de la destrucción de la Amazonía.

En la región existe una especie de «Estado paralelo» 
formado por hacendados y madereros que desafían al 
poder público y en muchos casos trabajan «asociados»: 
las madereras ilegales compran los árboles «sobrantes» 
de la tala que realizan los terratenientes para expandir 
sus cultivos.
La causa última

La causa última es que esta última área virgen del 
planeta está siendo devorada por nosotros. Sí, comida 
por la población humana. La carne bovina y la soya, 
presentes en nuestra vida diaria, tiene un papel impor-
tante en esta destrucción. Nuestros patrones de consumo 
están acabando con la floresta más importante del pla-
neta, provocando unas consecuencias que afectan a toda 
la humanidad. La biodiversidad, el clima y las naciones 
indígenas, son cuestiones planetarias e irresistibles. 

El progreso, el desarrollo, nuestro modelo de ci-
vilización han creado una cultura de la producción, 
promoviendo la sociedad de consumo en la lógica de la 
compra-venta, sin tener en cuenta que no todo tiene 
una duración eterna. El futuro de la Tierra no es tan 
prometedor, sobre todo para la mayoría. Los llamados 
constantes alertan al gobierno y a la sociedad brasileña 
urgiendo medidas que contengan la deforestación. «Los 
investigadores y científicos advierten que, de continuar 
el ritmo actual de deforestación, bastarán 50 años para 
que desaparezca toda la selva, con lo que se está afec-
tando ya al calentamiento planetario. 

Datos de la Comisión de la CNBB para la Amazonia
Elaboración de la Agenda Latinoamericana
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Nueva comprensión de la Amazonia
La Amazonia, sin embargo, no necesita seguir el 

camino que siguió la Selva Atlántica, ya destruida. Una 
nueva forma de comprender la Amazonia por parte de to-
dos los brasileños, pero sobre todo por las comunida des 
de la misma Amazonia en la organización y la decisión 
de sus prioridades, podría frenar e incluso detener este 
camino que nos lleva a la destrucción total. 

Ya hemos acabado con las grandes selvas del Nordes-
te brasileño. Más del 95% de la floresta de Rio Grande do 
Sul también desapareció. Grandes bosques de arauca rias, 
cedros, ipês y timbaúvas, cayeron, víctimas de la expan-
sión de los campos de cultivo y de los pastizales para 
bueyes. Después fue el turno del Paraná, con la tala de 
los pinares, seguida de Mato Grosso y Santa Catari na… 
En 1970 comenzó el turno del Norte: un millón de bra-
sileños peregrinaron por la BR 364 en dirección al Acre 
y a Rondônia, martirizando a los indios y derriban do 
florestas, por no hablar del Pará, considerado hoy una de 
las regiones más devastadas y devoradas no sólo por la 
voracidad de los extranjeros, sino de los brasileños. 

Hace mucho que lo oímos: el planeta Tieerra está 
gravemente enfermo, y su vida está en peligro. La 
Ama zonia, el mayor conjunto continuo de selvas tro-
picales de todo el planeta, si es destruida, aunque sea 
parcial mente, puede acarrear el desequilibrio total del 
ecosis tema, amenazando la sobrevivencia de la especie 
huma na misma. Por su parte, la mayoría de los hombres 
y mujeres no consigue despertar ante este desastre inmi-
nente, que puede desencadenarse en cualquier momento 
en caso de que no se dé una movilización de todos. 

No podrá salvar el planeta Tierra un solo grupo… 
Tendrá que ser la colaboración de todos, tomando con-
ciencia de la necesidad de cambiar de actitud, instauran-
do una nueva relación con los valores y con la naturale-
za, entendiendo «la Humanidad como parte de un vasto 
universo en evolución», y «la Tierra como nuestro hogar, 
viva». Sintiendo, en definitiva, que somos parte de ella. 

En este sentido, urge una nueva ética y una nueva 
espiritualidad que nos ayuden a construir un nuevo 
pensamiento y una nueva actitud existencia. Nuestra 
filosofía y nuestro pensamiento han sido dominados 
largamente por el «antropocentrismo», según el cual el 
ser humano se consideraba dueño absoluto y sin límites 
de la naturaleza, empeñándose a fondo en la explotación 
desenfrenada de los recursos naturales, en la ilusión de 
que podrían durar eternamente. 

El ser humano primitivo tenía miedo de las fuerzas 
naturales. Sabemos de mitos que, durante milenios, ocu-
paron el imaginario de las poblaciones como los dioses 

que éstas invocaban como mediadores para aplacar a las 
fuerzas incontrolables de la naturaleza, que limitaban 
los especios de libertad. Durante milenios, la Humanidad 
consiguió vivir en el planeta sin destruirlo, sin perju-
dicarlo. Pero, poco a poco, pasaron de la condición de 
dominados a la de dominadores. 

La lógica del sistema utiliza todas las técnicas para 
producir, cueste lo que cueste, avanzando en una peli-
grosa escala da de explotación de la tierra, como si los 
recursos fueran inagotables. El dominio de la naturaleza 
se transforma en destrucción de la misma. El ser humano 
tiene hoy el siniestro poder de destruir el hogar cuya 
preparación costó miles de millones de años. 

Es sabido cómo mueren toneladas de peces por los 
desechos industriales vertidos sobre las aguas. Y es 
conocida la amenaza de escasez del agua en el planeta. 
El aire, por su parte, en los centros urbanos, alcanza 
niveles alarmantes y casi insoportables de polución, 
generando enfermedades de pulmón, y de cáncer de piel, 
entre otras. Pero más de dos tercios del área forestal del 
mundo han sido sacrifi cados en favor de la producción. 
En 1850, todavía existía el 80% de la selva brasileña. 
En 1935 había bajado al 26%. En 1962 contaba apenas 
con el 13%. Hoy queda menos del 3% de nuestra floresta 
brasileña. ¿Y las especies animales? De 1600 hasta hoy, 
162 especies de aves fueron ya extinguidas por el ser 
humano. Un centenar de especies de mamíferos des-
apareció y 225 están en vías de extinción. Cerca de mil 
especies salvajes son considerados ya en extinción. 

La «desertificación» en América Latina no se da sólo 
las tierras secas y yermas, sino en el máximo pulmón del 
planeta, la Amazonia. Al destruirla, hacemos avanzar día 
a día el desierto latinoamericano y mundial. Es urgente 
el cambio de mentalidad, no sólo en los técnicos y en 
los empresarios, sino en los campesinos, los trabajadores 
todos, los habitantes de las ciudades, todos los habitan-
tes del planeta, para detener este crimen ecológico y 
para revertirlo. Hace falta especialmente que jóvenes 
–ellos y ellas- descubran en el trabajo ecológico, en 
la Causa de la Tierra, una buena Causa por la que en-
rumbar su vida y su vocación futura: salvar la Tierra, 
salvando así a la Humanidad. Y ello, no tanto y no sólo 
mediante acciones materiales –también urgentes- sino 
transfor mando las mentalidades, dando información, 
provocando la reflexión, haciendo tomar conciencia… 
en toda ocasión, en cualquier momento, por medio de la 
Comunicación. 
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En el Norte de África se manipula continuamente 
la información con la intención de ocultar la verdadera 
historia de los imazigan (el pueblo autóctono) y susti-
tuirla por otra cultura advenediza. A los invasores no les 
ha bastado con los genocidios, etnocidios, aculturación, 
marginaciones..., y por eso cogieron otro camino: ma-
nipular la historia milenaria de este pueblo. La mani-
pulación se lleva a cabo especialmente a través de los 
medios de comunicación escritos y sonoros y del sistema 
educativo. Por eso, todo el mundo desconoce esta cul-
tura, y los pocos que saben algo de ella se preguntan 
«¿quiénes son los imazigan?», «¿por qué imazigan y no 
beréberes?»... Vamos a contestar a estas preguntas dan-
do una idea general sobre este desafortunado pueblo.

Amazig (plural imazigan) significa «hombre libre». La 
mayoría de la gente conoce a este pueblo como bereber. 
Este término es una derivación del término «bárbaro», 
heredado de los griegos. Los árabes la usan todavía en 
su sentido peyorativo, en cambio los occidentales la han 
«suavizado» utilizando la forma bereber de una manera 
más neutra.

Tamazga -el Norte de África en idioma amazig-, se 
extiende desde Egipto (Oasis de Siwa) hasta las Canarias 
(primitivos guanches), y desde el Mediterráneo hasta 
las fronteras de África subsahariana. Es la cuna de los 
imazigan desde hace miles de años (Jorge Alonso García) 
y -según nuestros cálculos- desde hace aproximadamente 
1390 años lo es de los imazigan y de los imazigan men-
talmente arabizados. Tamazga fue parcialmente coloniza-
da por los fenicios el 814 a.C., y después por los roma-
nos el 40 a.C., quienes no pudieron ocuparla totalmente 
a causa de la resistencia amaziga.

La cultura amaziga es muy variada y se manifiesta de 
muchas formas, por ejemplo con la tawiza, un peculiar 
intercambio de ayudas entre los imazigan, una forma de 
expresar la solidaridad y la hospitalidad entre imazigan o 
entre ellos y los vecinos.

La mujer es la columna de la familia. Siempre ha 
habido igualdad entre ella y el hombre, que partici-
pan juntos en la vida cotidiana. Gracias a la mujer, se 
mantienen todavía los símbolos más destacados de la 
civilización amaziga. Podríamos hablar de los tatuajes, 

tiggas, una forma de expresar la identidad; los «pear-
cings», tissagnas; la ropa blanca, rizar, que es una forma 
de expresar la paz hacia el otro… Todavía se conservan 
estos tesoros culturales, que hacen de la cultura amaziga 
una cultura totalmente viva.

Los imazigan fueron fragmentados y dispersados por 
los colonizadores árabes y europeos, y por eso, ahora 
los encontramos disgregados en los actuales países del 
Norte de África: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauri-
tania, Egipto, Chad, Malí, Burkina Faso, Níger…

Los árabes cambiaron el nombre Tamazga por Al 
Magrib Árabe, para panarabizar la región y borrar su 
identidad cultural original. Los medios de comunicación 
no dejan de hablar continuamente de lo árabe. 

Gracias a las zonas de difícil acceso -montañas, de-
siertos, islas, etc.- que hay en la región, la civilización 
amaziga sigue viva; si todo el Norte de África hubiera 
sido llano como Túnez, no encontraríamos hoy día ni 
rastro de esta civilización milenaria. 

Los conflictos que hubo y que todavía se dan entre 
los imazigan que luchan por sus derechos y las dicta-
duras de dichos países que les marginan y excluyen del 
panorama sociopolítico, acaban obligándoles a emigrar 
al extranjero, sobretodo a Europa. Los encontramos en 
España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglate-
rra… donde han llegado a ocupar cargos importantes 
(políticos, deportivos, culturales, etc.). Tanto en el exilio 
humilde de la emigración, como cuando han conseguido 
grandes éxitos, paradójicamente, siguen siendo llamados 
árabes. Ningún pueblo merece esta injusticia. 

Los imazigan hablan tamazijt, una lengua anti-
quísima de la familia afroasiática, que se escribe en 
tifinag (el alfabeto amazig). Hay más de 1200 textos 
prehistóricos escritos en tifinag que fueron hallados en 
Canarias, Oualili (Marruecos), Kabilia (Argelia) y otros 
lugares. Esta lengua no está reconocida oficialmente en 
ninguno de los países; a pesar de que, por ejemplo, el 
60% de la población de Marruecos es amaziga y el resto 
es amazigo-arabizada. La falta de comunicación interi-
mazigan, las fronteras, la ausencia de medios de comu-
nicación -sobre todo sonoros- =en idioma tamazijt, las 
dictaduras, etc., provocaron la fragmentación dialectal 

Tamazga rescatada
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de esta lengua y la aparición de nuevas formas de escri-
bir y pronunciar. Actualmente los árabes se ríen de los 
que llaman bereberes por no tener una lengua franca, un 
idioma común, cuando fueron ellos precisamente los que 
provocaron esta situación.

Los gobiernos han impuesto el árabe en la vida 
diaria y en las escuelas. Ésta es una de las causas del 
analfabetismo en el Norte de África; los alumnos tienen 
que recorrer muchos kilómetros para llegar a la escuela, 
donde los profesores les hablan en un idioma que no 
han escuchado anteriormente nunca. Hay niños que ni 
siquiera habían visto un árabe antes de ir a la escuela. 
El que firma este artículo fue uno de ellos. 
Manipular la historia para manipular la realidad 

Además de ocupar las zonas más ricas y de fácil 
acceso, los invasores han ocupado también la historia, 
manipulándola. Vamos a ver algunos ejemplos:

-Arabizar el origen del pueblo amazig a base de 
aprovechar y difundir la teoría que dice que el origen 
de los imazigan se remonta al antiguo Egipto y/o a El 
Yemen... y que por lo tanto su origen siempre ha sido 
árabe. Suponiendo que esta teoría fuese verdadera, los 
manipuladores olvidan interesadamente que el origen 
de los yemeníes y los faraones es muy anterior a la 
aparición de los árabes. A pesar de la evidente falacia, 
esta teoría se aprovecha para avanzar en el genocidio 
calculado y limpiar los cerebros de los imazigan y de los 
imazigan-arabizados.

-Manipular el sistema educativo: a base de imitarlo 
de los países del Golfo Pérsico, sobre todo de países 
como Siria, Líbano, Egipto, Irak… y Francia, este tipo de 
manipulación es el más brutal, porque lleva la población 
a un túnel sin salida, que empieza haciéndole ignorar su 
propia historia y depender de la historia de esos países, 
continúa con un sentimiento de inferioridad por tener 
una cultura, idioma y costumbres diferentes, y termina 
mirando hacia su propia cultura y civilización a través de 
los ojos de los demás. 

Esta manipulación conduce a una situación bastante 
trágica: necesidad de lo extranjero (árabe y francés), 
emigración, imitar a los demás y transformar la cultura 
amaziga en algo extranjero o extraño en su propia tierra. 

En el sistema educativo, los manipuladores inculcan 
dos estereotipos en la mente de sus alumnos: «el bár-
baro salvaje», y «el árabe civilizado y fiel». Sin comen-
tarios. 

No olvidemos tampoco la arabización de los perso-
najes históricos como Ibn Jaldún, conocido en el mundo 
como el primer filósofo e historiador que escribió la 
historia de los imazigan, Tariq Ibnu Ziyad (de este perso-

naje procede el nombre de Gibraltar).
-Los medios de comunicación, tanto escritos como 

sonoros, audiovisuales, digitales o no, están en árabe 
y/o francés; la cultura amaziga en cambio está margina-
da. La tratan como «folklore», si llegan a hablar de ella. 
Es sobre todo a través de los medios de comunicación 
como manipulan la cultura amaziga. Constantemente, los 
árabes, y los imazigan mentalmente arabizados, llaman a 
los imazigan «francófonos» =e «infieles», con el objetivo 
de mermar su autoestima y extender el odio hacia este 
pueblo. Siguiendo una ideología que podríamos llamar 
«nasserialista» (de Jamal Abdel Nasser, fundador del 
panarabismo moderno), los «bárbaros» son francófonos, 
y el partido que defiende sus derechos en Argelia, es el 
«Partido Francés». Según esa ideología el tamazijt no 
sería un idioma, sino un dialecto oral que se habla, pero 
que no se puede escribir (cfr. «Qué es lo que quieren los 
bárbaros en Argelia», en www.islamonline.net/arabic, la 
página árabe más destacada en el mundo musulmán). 

Más ejemplos: los árabes rechazan que se diga 
«Oriente próximo», «Golfo pérsico» y prefieren «Oriente 
árabe» o «Golfo arábigo». Según ellos, esas expresiones 
se usan intencionadamente para eliminar todo lo que 
es árabe y justificar la existencia del Estado de Israel... 
pero eso es exactamente lo que hacen ellos imponiendo 
el término Al Magrib Al Árabe para denominar el Norte de 
África/Tamazga y arabizar su población. 

Defender los derechos de la cultura amaziga a base 
de denunciar los medios que la manipulan y la persiguen 
es el principio de un largo camino para defender la cul-
tura, sean cuales sean las ideologías que la repriman. 
Hoy en día contamos con diversas formas para defender 
esta cultura: medios de comunicación, páginas-red, aso-
ciaciones culturales, organizaciones de derechos huma-
nos… En esta causa, la mayoría de las personas trabajan 
desde el extranjero, sobre todo desde Europa y Estados 
Unidos, y llevan a cabo un trabajo de «concientización», 
información, reflexión, difusión y «lucha ideológica» 
para salvar este Pueblo y su cultura.

La manipulación de la información en el Norte de 
África seguirá, pero nunca se podrá manipular nuestro 
esfuerzo intelectual en pos de la verdad y de la trans-
parencia. Así, contra la ignorancia y el silenciamiento, 
recuperaremos la cultura, la historia y la lengua amaziga: 
la identidad de nuestro Pueblo. 

Si «Para otra Humanidad, otra comunicación»... 
nosotros decimos: «Para otra Humanidad, Tamazga res-
catada».
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Tema 1: El derecho a comunicarse
1.1 Derecho al acceso: El derecho a comunicarse es 

un derecho humano fundamental. Los derechos relacio-
nados con el acceso y uso de internet y de telecomuni-
caciones son de extrema importancia para que las voces 
de ciudadanos/as sean escuchadas. Las TIC -y la ayuda 
para usarlas- deben estar al alcance de todos/as. 

1.2 Capacitación en el uso de las TIC: La mayoría 
de personas necesitan alguna capacitación para usar las 
TIC en la consecución de sus necesidades. El Estado y los 
gobiernos locales, así como las organizaciones interna-
cionales deberán apoyar y promover el desarrollo de 
cursos, materiales y metodologías de capacitación gra-
tuitas o a bajo costo para la ciudadanía en el uso de las 
TIC para el desarrollo social.

1.3 Inclusividad y usabilidad: Las tecnologías de 
información y comunicación deben ser diseñadas y desa-
rrolladas para asegurar su acceso y un uso fácil por parte 
de grupos marginados, personas no totalmente alfabeti-
zadas, minorías, y personas con discapacidades físicas, 
sensoriales y cognoscitivas. Las innovaciones deben 
promover el desarrollo de las diferentes capaci dades de 
las personas.

1.4 Equidad entre géneros: Las estrategias desa-
rrolladas para garantizar el acceso deberán alcanzar la 
equidad entre géneros mediante el fortalecimiento del 
poder económico, acceso a la educación, libertad de 
movilidad y libertad de expresión de las mujeres. Las 
iniciativas y esfuerzos de acceso deben proteger y avan-
zar en la equidad de género.

1.5 Costos asequibles: Los gobiernos deben garan-
tizar acceso amplio y a bajo costo a internet para todos/
as. El desarrollo de infraestructura de telecomunicacio-
nes, la determinación de sus tasas y tarifas, así como 
los aranceles para equipamiento y software deben ser 
efica ces en hacer del acceso una realidad para todos los 
grupos económicos.

1.6 Integración con los medios de comunicación: 
No son necesarias leyes separadas para regular internet. 
Internet debe ser regulada por los marcos legales y 
regulatorios que actualmente gobiernan a otras formas 
de comunicación para garantizar su compatibilidad y que 
ciudadanos/as y organizaciones tengan los mismo dere-
chos en todas las formas de TIC (nuevas y viejas).

1.7 Acceso a la información pública: El gobierno 
a cada nivel y las organizaciones internacionales deben 
promover la transparencia poniendo la información que 
producen y manejan en el dominio público. Así mismo, 
deben garantizar que la información pública sea difun-
dida de forma comprensible a través de internet, utili-
zando formatos abiertos y compatibles. La información 
debe ser accesible desde todo tipo de computadora y 
conexión.

1.8 Derechos en el lugar de trabajo: Deberá per-
mitirse el acceso a internet en el lugar de trabajo con 
propósitos organizativos, de protección de derechos y 
educativos.

1.9 Impacto de desarrollo: La infraestructura de 
internet deberá desarrollarse con vistas a crear socieda-
des más justas y a fomentar la educación, la salud, el 
desarrollo local, las formas participativas de gobierno y 
la erradicación de la pobreza. No debemos suponer que 
toda innovación tecnológica es beneficiosa. La ciudada-
nía, las organizaciones de la sociedad civil, los gobier-
nos y las agencias reguladoras deberán evaluar los avan-
ces de internet y de otras tecnologías de información 
y comunicación para impactos positivos o negativos, 
actuales o potenciales.
II: Libertad de expresión

El artículo 19 de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos expresa que: «Todo individuo tiene dere-
cho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, 
impartir y recibir información y opiniones y de difundirlas 

Contrariamente a la creencia popular, el internet no es «libre y abierto» naturalmente. Fue deliberadamente 
creado de esa manera por técnicos que valoraban la colaboración, el compartir y la apertura. Ahora que gobier-
nos y negocios se muestran cada vez más interesados en «controlar» internet, necesitamos defenderlo como un 
espacio accesible y seguro para la justicia social, la participación, la creación de redes, la protesta pública y la 
promoción del desarrollo. En los próximos años se van a efectuar reuniones cruciales acerca de la «sociedad de la 
información» y se va a definir el futuro de internet a nivel mundial. El acceso a las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) es un derecho humano fundamental que debe ser defendido, protegido y ampliado.
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sin fronteras y por cualquier medio». 
2.1 Libertad de expresión: Todas las personas 

deberán tener la posibilidad de expresar sus opiniones 
e ideas y de compartir información libremente a través 
de inter net. El potencial de internet para facilitar la 
partici pa ción pública de las personas en los procesos de 
go bierno (en el ámbito local, nacional e internacional) 
deberá aprovecharse al máximo. 

Deberán existir mecanismos al alcance de todos/as 
que permitan oponerse a la publicación de contenidos 
que inciten al odio y la violencia, así como a aquellos 
contenidos que sean perjudiciales para mujeres, niños 
y niñas y otros grupos vulnerables y en casos extremos, 
prohibirla.

2.2 Protección contra la censura: Internet debe ser 
protegida de todo intento de censura del debate político 
y social, y de la imposición de argumentos de propiedad 
intelectual y derechos de autor que silencien otras vo-
ces.

2.3 Libertad de participación en protestas públi-
cas y debate en línea: La gente deberá poder utilizar 
internet libremente para organizarse y participar en 
debates y protestas públicas o políticas. Los gobiernos 
deben hacer públicas las direcciones de correo electró-
nico u otras formas de interacción comunicación electró-
nica para facilitar la interacción e intercambio entre la 
ciudadanía, los/as representantes elegidos/as y funcio-
narios/as públicos/as.
III: Diversidad, propiedad y control de contenidos

3.1 Diversidad de contenidos: Internet es el espa-
cio ideal para el registro y promoción de contenido polí-
tica y culturalmente diverso. Deben estimularse proce-
sos de capacitación sobre generación de contenidos. 
Cual quier regulación sobre internet deberá fortalecer la 
diversidad de contenidos y restringir el poder de gobier-
nos y del sector privado de monopolizar o imponer la 
producción de contenidos.

3.2 Accesibilidad lingüística: Existe un predominio 
de lenguajes de caracteres latinos en los sitios web, las 
herramientas en línea y el software. Esto restringe la 
diversidad de contenidos, el desarrollo de información 
local y la colaboración e intercambio intercultural. El 
desarrollo de nuevas tecnologías deberá favorecer la 
diversidad lingüística local y regional en internet.
IV: Software libre, desarrollo de tecnología y dere chos 
de propiedad intelectual

4.1 Software libre: El uso de software libre y de 
fuente abierta es potenciador, construye capacidades, 
es más sostenible y fomenta la innovación en el ámbito 
local. Alentamos a los gobiernos a elaborar políticas 

y regulaciones que estimulen el uso de software libre, 
especialmente en el sector público.

4.2 Estándares técnicos: El desarrollo de están-
dares técnicos debe encarar las necesidades de todos 
los sec tores de la sociedad, especialmente aquellos que 
con frontan limitaciones y obstáculos para estar en línea 
(comunidades que no usan caracteres latinos, personas 
discapacitadas, personas con computadoras antiguas).

4.3 Derechos de propiedad intelectual: Los dere-
chos de propiedad intelectual deben proteger de la 
ex plotación al conocimiento comunitario y tradicional 
indígena y éstos no deben ser usados por corporaciones 
para extraer ganancias monopólicas de los recursos de 
información.
V: Privacidad

5.1 Protección de la información: Los organismos 
públicos o privados que requieran información sobre las 
personas deberán recopilar sólo los datos mínimos nece-
sarios para ser usados en el mínimo tiempo necesario. La 
compilación debe estar ceñida a una polí tica de privaci-
dad transparente que permita a las personas conocer qué 
está siendo recabado sobre ellas y corregir información 
equivocada. Esta no deberá ser divulgada sin autoriza-
ción y cualquier brecha de seguri dad deberá ser rectifi-
cada sin dilación. Los ciudada nos deben ser alertados 
sobre la capacidad que tienen las TIC de procesar la 
información que entregan para prevenir su uso indebido.

5.2 Protección ante vigilancia: Toda persona debe-
rá tener la posibilidad de comunicarse vía internet sin 
amenaza de vigilancia o interceptación.

5.3 Derecho a la utilización de encriptación: Toda 
persona que se comunica vía internet deberá tener dere-
cho a utilizar herramientas de codificación que garanti-
zan una comunicación segura y privada.
VI: Gobernabilidad de internet

6.1 Elaboración e implementación de estándares 
técnicos: El desarrollo de estándares relacionados con el 
control de internet dan una importancia creciente a las 
influencias del mercado. Las regulaciones que restrinjan 
las libertades personales deberán ser revisadas de mane-
ra transparente.

6.2 Accesibilidad y transparencia: Todo proceso de 
toma de decisiones relacionado con la gobernabilidad y 
el desarrollo de internet deberá ser abierto y accesible a 
todos/as, internacional, regional y nacionalmente.

6.3 Participación: El gobierno de internet y los 
organismos que establecen sus estándares técnicos de 
utilización deberán estar abiertos a la participación y 
supervisión de toda persona interesada, especialmente 
representantes de los sectores no comerciales.
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La formación de la conciencia crítica hoy
João Batista Libânio

Belo Horizonte, Brasil

Las profundas transformaciones del sistema capitalis-
ta han desmontado los procesos concientizadores que se 
daban en las décadas anteriores. Personas lúcidas piden 
que se olvide lo que escribieron. Antiguos militantes 
apagan sus desilusiones en los bares, con amigos de 
farra, o capitulan ante la tecnología y endosan los dog-
mas yuppies de los jóvenes ejecutivos profesionalmente 
bien remunerados y refinados en el vestir y en el vivir. 
No faltan quienes se echan en los brazos religiosos del 
carismatismo fácil. Pocos son los que permanecen fieles, 
firmes, preguntándose cómo conservar la conciencia 
crítica y alimentarla en estos tiempos de neoliberalismo.

La caída del socialismo real
¿Por qué se interrumpió el proceso concientizador 

y sobrevino ese marasmo alienante? El hecho externo 
más significativo fue el desmoronamiento del sistema 
socia lista y la pérdida del horizonte utópico que ofrecía. 
La caída no se produjo por ninguna derrota bélica, ni 
por la imposición de un poder externo invasor, sino por 
la propia quiebra del sistema, viciado y corrompido por 
dentro. Así, la decepción de millones, si no de miles 
de millones de personas, alcanzó una dimensión extre-
ma. Paradigmático fue el suicidio del oficial soviético 
después de confesar: «todo aquello en lo que creí se 
derrumbó», y con ello también el sentido de su vida. 
Aunque no todos bordearon esos extremos.
Proceso de concientización de las décadas anteriores

El capitalismo, en su fase industrial y con fuertes 
raíces en las sociedades, permitía que se identificase 
bien a los adversarios. La lucha de clases ocupaba el 
centro. Los dos polos, bien visibles, favorecían el des-
arrollo de la conciencia crítica. Ponerse de un lado era 
oponerse al otro. O blanco o negro. Aunque el análisis 
resultase un poco simplista, permitía decisiones claras.

La formación de la conciencia crítica implicaba el 
desenmascaramiento de la ideología dominante que 
proponía el modelo capitalista como solución incluso 
para los problemas de los pobres. Éstos entendían fácil-
mente que nada de esto iba a ocurrir, y que la propuesta 
capitalista no pasaba de ser un engaño ideológico.

Se formaba a los agentes de pastoral y de base 
ha ciéndoles capaces de sumergirse en su propia expe-
riencia y percibir cuán poco transparente era incluso 
para ellos mismos. Y se señalaban las principales difi-

cultades para tal claridad. Predominaba en las personas 
una visión de la realidad ligada a las necesidades de la 
naturaleza, que remitía en última instancia a la voluntad 
de Dios e ignoraba el juego real de intereses sociales y 
políticos. La formación de la conciencia crítica implicaba 
pasar de un esquema de comprensión de la realidad a 
partir del modelo de la naturaleza, al modelo de la his-
toria, desmitificando desde el comienzo una voluntad de 
Dios que justificaba la pobreza y el sufrimiento de los 
pobres en vista a una vida futura de felicidad.

En ese sentido, la teología de la liberación llevó a 
cabo una inmensa labor de concientización, al poner al 
descubierto los mecanismos sociales de opresión, que 
habían sido presentados como leyes naturales fijas e 
inexorables. El proceso concientizador llegó al mundo de 
la familia y a las Iglesias, quebrando los autoritarismos 
patriarcales de ambas instancias, que hasta entonces 
inhibían la conciencia crítica de las personas.

Todo este proceso continúa siendo válido para mu-
chos agentes de pastoral. En nuestro Continente, tanto 
la estructura familiar como la eclesiástica mantienen 
en muchos lugares las mismas prepotencias de antaño. 
Aunque se esté dando una rápida urbanización de nues-
tros países, muchos pobladores de la ciudad conservan 
los esquemas rurales, míticos y religiosos tradicionales, 
que necesitan una depuración.
La nueva situación de alienación

Con el neoliberalismo y con la posmodernidad ha 
aumentado la alienación, no ya por la ingenuidad rural 
ni por la piedad tradicional, sino por un trabajo invasi-
vo, sutil e insidioso del sistema neoliberal, a una con el 
aparato ideológico de los medios de comunicación. Las 
clases se entrecruzan de tal modo que sus contornos se 
esfuman. No se identifican con claridad los enemigos. Es 
necesaria una redoblada atención en esta situación.

El pensamiento neoliberal ha conseguido la doble 
hazaña de descalificar cualquier oposición y de imponer-
se como la única solución posible. Lo primero lo consi-
guió con el colapso del socialismo, única alternativa 
que le hacía frente en la arena político-económica. Fue 
un hecho tan evidente que se justifica por sí mismo. Se 
presenta el capitalismo victorioso como el resultado de 
un mejor rendimiento y del fracaso del partido opuesto. 
Y cualquier mención al socialismo es tachada de nostál-
gica, de vuelta al pasado, de regresión inaceptable.
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Este primer aspecto es netamente «ideológico», pues 
consigue generar la impresión de que estamos ante un 
hecho incontestable, de una evidencia objetiva, por lo 
que ya decía el proverbio latino: «contra los hechos no 
valen los argumentos».

La segunda hazaña deriva de la primera. Un prover-
bio francés canta la victoria de un combatiente por falta 
de adversario... El neoliberalismo se proclama único 
porque no tiene contrincante. Es una trampa ideológica: 
¿quién dice que no puede surgir y formarse una alterna-
tiva? Se da por evidente que ni siquiera es posible...

La obstrucción de la conciencia crítica viene también 
de la insinuante posmodernidad, vestida de informática. 
La ambigüedad reside en la manera como aborda la cues-
tión de la razón. Con justicia denuncia una razón instru-
mental que hace menos a la razón comunicativa. Pues 
el sistema neoliberal se alimenta de la instrumentalidad 
racional que establece un objetivo, ordena los medios 
para obtener, de un modo eficiente, competente, los 
costos más bajos y los más altos beneficios. Al volverse 
críticamente contra la razón instrumental, la razón co-
municativa posmoderna da con el punto débil y golpea 
sobre él. Bajo ese punto de vista, favorece la conciencia 
crítica. No tolera el reinado aislado y triunfante de la 
racionalidad instrumental.

La posmodernidad despierta los mitos de la emoción, 
de la afectividad. Nada malo hay en ello. Sin embargo, 
se produce fácilmente una inversión peligrosa: se aban-
dona la racionalidad en su totalidad, confundida e iden-
tificada equivocadamente con su aspecto funcional, para 
satisfacerse con el inmediatismo hedonista y disfrutador. 
Se concentra en lo momentáneo para extraerle todo el 
placer y el goce que pueda dar de sí. La emoción y el 
placer son pésimos consejeros cuando se dan la mano y 
caminan sin ninguna otra compañía.

Este doble efecto negativo proviene de que tal es-
pontaneísmo termina dejando que la razón instrumen tal 
haga su labor de devastación. La olvida, o la niega, 
como si no existiese. Y así, entregada a sí misma, asume 
una libertad sin trabas. Y aquello que se criticaba se 
vuelve todavía peor: cuanto más las personas se entre-
gan a lo emocional, más el sistema hace de las suyas, 
explotando mediáticamente esa sensibilidad alienada. Se 
cumple una vez más el proverbio latino: «pan y circo». 
Además, lo emocional aliena porque no se deja iluminar 
por la razón: es arrastrado por impulsos instintivos y 
descontrolados, permite crear un bienestar afectivo sin 
referencia a los sufrimientos y carencias de los otros, y 
acaba fácilmente concentrándose en su propio yo.

Repensar el proceso concientizador
La principal dificultad es cultural. Desde el siglo 

pasado se viene generando una cultura de masas. Es 
la única cultura propia de la edad moderna, producida 
según la matriz de fabricación industrial. El fordismo en 
la industria estableció un tipo de producción en serie 
para las masas, especialmente las urbanas. Según este 
modelo, los medios de comunicación propagan por las 
técnicas de difusión masiva un tipo de cultura dirigida a 
las masas. Ha sido forjada especialmente en EEUU, con 
los valores típicos de la clase media estadounidense. La 
enorme fuerza seductora de esa cultura y la potencia de 
los medios de comunicación la expandieron por todo el 
mundo occidental con símbolos como el carro propio, 
McDonalds, coca-cola, la muñeca Barbie, los pantalo-
nes vaqueros, Hollywood... Combina dos ingredientes 
seduc tores: el espejismo de la realidad, y sus pasiones y 
de seos, con un toque de romanticismo y sueño. Mezcla 
la dura realidad con sueños de vivos colores, la violen-
cia con la belleza. Una alienación casi irresistible. Da 
la impresión de que muestra la verdad. El componente 
onírico consuela y arranca a las personas de la realidad, 
para permitirles entregarse a sus sueños, casi siempre 
irrealizables para las capas más pobres.

Tener conciencia crítica consiste en poner al descu-
bierto este juego seductor, desenmascarando tanto lo 
que se presenta como si fuese realidad, cuanto aquello 
que se propone como deseo. Ambos elementos falsean 
la conciencia. La realidad es presentada desde lo que las 
personas quieren ver, no desde lo que necesi tan conocer. 

Saltan a los ojos los dos temas más envolventes: la 
violencia y la intimidad afectivo-sexual, de las que el 
programa Big Brother es la más genuina expresión. He 
ahí una alienante inversión: el mundo privado e íntimo 
es lanzado a los vientos de la publicidad y, por otro 
lado, las cosas públicas, como el Estado, el dinero de los 
impuestos, las carreteras... es privatizado, legalmente o 
por la corrupción. Se implanta una cultura del uso pri-
vado de los bienes públicos al lado de la conversión en 
espectáculo de las intimidades y de lo personal.

Aparte de esto, todavía no nos damos cuenta de la 
gravedad de la situación posterior al 11 de septiembre 
de 2001. Para combatir el terrorismo, los derechos per-
sonales y la confidencialidad vienen siendo cercenados 
por parte de un Estado policial que sofistica cada vez 
más los controles y comparte internacionalmente infor-
maciones y sospechas. Todo un campo de derechos 
humanos fundamentales que vienen siendo abolidos por 
naciones que se dicen civilizadas. ❑
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Pep Gratacós i Guillén
Comisión Agenda Latinoamericana de Girona

por una pedagogía crítica y transformadora

Información, conocimiento y escuela

Marco Raúl Mejía, en La educación en el contexto 
actual: aportes desde la información y la investigación 
(Cebiae, La Paz 2001), nos compartía una interesante 
reflexión de Xabier Gorostiaga: «Esta concentración 
del capital corresponde al carácter de la nueva revo-
lución tecnológica, donde el ciclo de acumulación del 
capital depende cada vez menos de la intensidad de 
los recursos naturales y del trabajo, e incluso de la in-
tensidad del capital productivo, para concentrarse en 
una acumulación tecnológica basada en la intensidad 
del conocimiento». La relación que establece Goros-
tiaga entre conocimiento, tecnología y riqueza consti-
tuye un triángulo en cuyo centro hay un elemento que 
él obvia y que, a nuestro parecer, es el más importan-
te: el poder. Esta sociedad informatizada del tercer 
milenio, empujada por una revolución tecnológica de 
gran velocidad, ha cambiado radicalmente los roles 
de algunos componentes que la constituyen: las posi-
bilidades de acceso a la información, las capacidades 
para gestionarla y la construcción de un conocimiento 
significativo y permanentemente actualizado, son tres 
elementos decisivos a la hora de analizar de qué ma-
nera se llega hoy al dominio de unos sobre otros.

En función de lo que acabamos de decir, hay dos 
elementos de nuestro mundo que son claves para 
asegurar el control de las relaciones humanas y la 
construcción de modelos sociales que desea todo 
gobernante: los medios de comunicación por lo que 
se refiere a la información, y la escuela en relación al 
conocimiento. Medios de comunicación y escuela son 
sujetos determinantes para conseguir la conducción 
de la sociedad porque posibilitan la creación y –sobre 
todo- la transmisión de una manera interesada de 
entender la realidad.

Si dispusiéramos de espacio para analizar deta-
lladamente el rol actual de la escuela a través de las 
legislaciones que la regulan veríamos la aparición de 
objetivos referidos a procesos de descentralización y 
autonomía escolares, educación para la competitivi-
dad, planes de flexibilidad en currículos y programas, 
metodologías de trabajo en equipo, estímulos a la 
innovación educativa y a la formación permanente, 

búsqueda constante de la calidad, educación como 
inversión en capital humano... conceptos todos ellos 
que adaptan, al contexto escolar, los principios to-
yotistas del mundo empresarial de hoy en día. En el 
àmbito de los currículos veríamos, en este análisis, un 
predominio del aprendizaje teórico-conceptual sobre 
el aprendizaje analítico-reflexivo.

Estos dos aspectos son bien significativos para 
descubrir los dos objetivos principales de la escuela: 
a) la formación de personas-productoras que se prepa-
ren para la polivalencia y el dinamismo de la econo-
mía globalizada, trabajadores y trabajadoras recicla-
dos constantemente al camaleónico ritmo del mercado 
mundial y b) personas-consumidoras que con su con-
sumo acrítico e inducido estimulen de forma perma-
nente el círculo productivo y las formas de economía 
actuales basadas en la inequidad y la concentración 
de riqueza. La escuela se convierte así en una herra-
mienta subsidiaria del proyecto neoliberal, un proyec-
to que, por principio de supervivencia, reniega de la 
formación humanista y crítica de personas-pensantes 
que, siempre, son una amenaza para las situaciones 
de dominio y privilegio establecidas. En todo caso, 
en una visión general, la escuela no forma aquellos 
“seres de transformación” de Freire, sino que más bien 
busca preparar lo que el pedagogo brasileño llamaba 
“seres de adaptación”. Está claro: nuestra educación 
neoliberal, modelando personas para la docilidad y la 
obediencia, inocula el antídoto contra el peligrosísimo 
veneno de la revolución...

En este contexto, es urgente recuperar el sen-
tido político y transformador de la educación y de 
la institución a la que se otorga la responsabilidad 
de diseñarla: la escuela. La época y el contexto que 
ahora hemos dibujado piden una escuela con decidida 
vocación política que –recuperando la etimología grie-
ga de la palabra- prepare seres capaces de intervenir 
activamente en su polis/comunidad humana. Luego, 
ciudadanos preparados para una intervención crítica, 
transformadora, colectiva y solidaria, construirían el 
bien común y combatirían las formas de injusticia y 
abuso causadas por la acumulación escandalosa de 
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riqueza y poder. Se trataría de una escuela decidida-
mente militante, nunca neutral y que toma partido 
por la “revolución ética” que proponía Carlos Núñez 
en uno de sus libros.

El camino tiene ya sus hitos y rutas marcadas. 
Paulo Freire y la larga praxis de la educación popular 
nos han regalado una rica teoría y una densa expe-
riencia que, para la reconstrucción de la pedagogía 
crítica, son semilla. En algunos países de Latinoamé-
rica (Bolivia, Chile, Colombia, Perú...) se está reinven-
tando la utopía a través de un interesante proceso de 
deconstrucción del legado de la educación popular. 
Es un proceso que busca proyectar la fecundidad de 
tantas prácticas educativas liberadoras y críticas del 
pasado y actuales hacia el desconcertante nuevo 
milenio, recogiendo la herencia para reconstruirla y 
hacerla más beligerante en el nuevo contexto mun-
dial. Probablemente, después de una tarea así, va a 
surgir una nueva forma de pedagogía crítica que será 
alternativa real e inmediata a la escuela neoliberal 
que hemos dibujado anteriormente.

Existen muchas y diversas experiencias que de-
muestran que entender la escuela y la educación como 
herramientas de formación crítica, política y huma-
nista es fundamental para transformar la realidad y 
combatir las opresiones que, a pesar de los cambios 
históricos globales, continúan existiendo en tantos 
lugares. Son experiencias que, también, demuestran 
que soñar otra escuela al servicio del pensamiento 
crítico es posible y, con frecuencia, exitoso:

i. la Cruzada Nacional de Alfabetización, que el 
2005 celebraba su 25 aniversario, redujo la tasa 
de analfabetismo en la Nicaragua sandinista de un 
50’3% a un 12’9%, facilitando el acceso a la lectura 
y escritura a 400.000 personas que, así, empezaron 
itinerarios diversos hacia nuevas formas de saber y 
conocimiento y, por lo tanto, hacia nuevas formas de 
afirmación personales y colectivas

ii. La actual campaña/método Yo sí puedo, elabo-
rada por el IPLAC (Instituto Pedagógico Latinoameri-
cano y Caribeño) de Cuba que, aplicado a Venezuela, 
ha alfabetizado a 1’3 millones de personas en un año 
y medio, con el soporte de radio y TV-vídeo, y que 
trabaja a partir de una alfabetización concienciadora 
y liberadora

iii. Las múltiples redes de instituciones y grupos 
que van coordinándose en el ámbito mundial para 
a) remodelar la propuesta liberadora de la educación 

popular, unas, y b) promover la búsqueda de nuevas 
formas de educación crítica y humanista, las otras, y 
entre los posibles ejemplos citamos la red Alforja que, 
con instituciones de siete países centroamericanos, 
busca «la incidencia política a través de la educación 
popular»; la Red Internacional de Educación para el 
Desarrollo y la Educación Popular Polygone, compuesta 
por treinta y cuatro organizaciones de América, Asia, 
África y Europa, y que tiene como objetivo determinar 
el «rol de la educación como práctica transformado-
ra en las sociedades del Norte y del Sur»; el CEAAL 
(Consejo de Educación de Adultos de América Latina), 
compuesto por 195 organizaciones civiles de América 
Latina y Caribe y que pretende ayudar a formular «el 
pensamiento crítico, funcional a los procesos alter-
nativos del continente»; el Instituto Paulo Freire y su 
voluntad de promover «una sociedad democrática y 
socialmente justa» a partir de las propuestas liberado-
ras y transformadoras del pedagogo brasileño; etc. 

iv. La misma edición de la Agenda Latinoamericana 
Mundial, que imprime anualmente 50.000 ejemplares 
en veinte países y en siete idiomas, y las múltiples 
campañas de difusión también mundiales que genera 
son un ejemplo modélico de educación popular para la 
conciencia crítica.

Desde noviembre de 1989, después de la caída del 
muro de Berlín, una eficaz estrategia ideológica y de 
pensamiento, edificada por el neoliberalismo «triun-
fante», ha trabajado para hacer creer a la conciencia 
colectiva de los pueblos del mundo que no hay otra 
alternativa posible de organización social que la suya. 
Y lo ha conseguido en parte: hoy, en los imaginarios 
de las personas, la utopía parece haber perdido cré-
dito y fuerza ante el pragmatismo individualista que 
se arrastra tras el dinero y el poder. La crisis del pen-
samiento crítico y la desorientación ante la caída de 
las ideologías podría sugerir -¡erróneamente!- que la 
voluntad de transformación de este mundo tan des-
igual e injusto es imposible... 

Si la escuela es el lugar preferente para preparar 
las relaciones sociales y humanas, es urgente una 
cohesionada alianza global de educadoras y educa-
dores para que sea también el lugar donde empiece a 
forjarse el cambio. 

Es inaplazable la construcción de una propuesta 
educativa mundial para la formación de la conciencia 
crítica y del compromiso para la transformación so-
cial. ❑
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«Concientización» viene de conciencia, tener con-
ciencia o conocimiento de algo. El término se introdujo 
en el lenguaje de los sectores progresistas de América 
Latina a través de las obras del profesor Paulo Freire 
(1921-1927), educador brasileño que construyó la «pe-
dagogía del oprimido», método de alfabetización que 
favorece el aprendizaje de la lectura y de la escritura por 
medio de la contextualización de las «palabras generado-
ras». Así, padre está en la raíz de país, patria... abriendo 
la conciencia del alfabetizando a la percepción de la 
coyuntura sociopolítica y económica en la que vive. 

En la década de 1970 se intensificó en el Continente 
el «trabajo de base» con sectores populares, asesorado 
por equipos de educación popular empeñados en «con-
cientizar» a campesinos, obreros y personas de bajo 
nivel adquisitivo. La palabra implicaba volver política-
mente «consciente» al educando, o sea, hacerlo persona 
crítica frente al sistema capitalista, a las dictaduras, a la 
opresión social, y al mismo tiempo, adepto del proyecto 
de construcción de una sociedad socialista. Éste sería, el 
perfil de un militante «concientizado». 

Poco a poco se fue percibiendo que no basta con 
«concientizar», con dotar al militante de nociones polí-
ticas de corte crítico. La cabeza piensa donde los pies 
pisan. Aunque se tome conciencia de los desafíos políti-
cos, el riesgo de idealismo se supera cuando el militante 
mantiene vínculos orgánicos con los movimientos socia-
les. Sin práctica social no hay teoría que transforme la 
realidad. 

En las últimas décadas el «trabajo de base» amplió 
el concepto de concientización. El conocimiento no de-
riva sólo de la razón o de los conceptos que llevamos en 
la cabeza. Proviene también de factores no raciona les, o 
transracionales, como la emoción, la intuición, el senti-
do estético, etc. En la Biblia, conocer es experimen tar. 
Cuando se dice que «Sara conoció a Abraham», la pala-
bra significa más que el hecho de que le fue presen tado. 
Conocer significa ahí hacer una experiencia de la otra 
persona, tocarla física y subjetivamente, amarla. 

Con la introducción de las relaciones de género y 
la conservación del medio ambiente en el trabajo po-
lítico, la palabra adquirió un significado más amplio y 
más profundo, articulando conciencia y subjetividad, 
actuación efectiva y relaciones afectivas, práctica social 

y solidaridad individual. Queda descartada la figura del 
militante maniqueo, que aboga por la transformación 
de la sociedad sin empeñarse en el cambio de sí mismo. 
Ahora, «concientizado» es el militante que conjuga, en 
su actividad social y política, los principios éticos y el 
compromiso con la causa liberadora de los pobres. 

La cabeza del oprimido –reza un principio marxista 
rescatado por Freire- tiende a ser «hotel» del opresor. 
Hospeda ideas y actitudes inoculadas en nosotros a 
través de los medios de comunicación, de la cultura vi-
gente, de los modismos. Pues el modo de pensar y actuar 
de una sociedad tiende a reflejar el modo de pensar y de 
actuar de la clase que domina esa sociedad. 

Concientizar es propiciar que los oprimidos y los 
militantes políticos logren un distanciamiento crítico 
frente a esa ideología dominante, de modo que asuman 
prácticas innovadoras y renovadoras, rechazando –en la 
medida de lo posible- influencias que puedan inducirlo 
a adoptar –en nombre de una nueva sociedad– prácticas 
típicas de los opresores, como es el caso del guerrillero 
que tortura al soldado enemigo para obtener informacio-
nes. Una de las causas de la caída del socialismo en el 
Este europeo fue el descrédito de dirigentes políticos 
que reproducían en su comportamiento lo que era propio 
de tiranos y caudillos que ellos mismos habían derrum-
bado y a los que tanto criticaban. 

En América Latina el avance de los movimientos 
sociales y de la movilización a favor de cambios estruc-
turales depende hoy de la intensificación del trabajo de 
base. Éste, muchas veces se ve amenazado por el síndro-
me del «electoralismo», que contamina a los partidos de 
izquierda, más interesados en mantenerse en el poder, 
que en promover las transformaciones sociales, políticas 
y económicas destacadas en sus programas y reivindica-
das por su base social de apoyo. 

Dos criterios deben orientar ahora esa concientiza-
ción: el vínculo personal y orgánico con las diferentes 
formas de organización de los pobres, y el perfecciona-
miento de la democracia con el compromiso irreductible 
por la promoción de la vida en toda su amplitud, desde 
la defensa del medio ambiente a la lucha por reformas 
estructurales, como la reforma agraria, que reduzcan la 
desigualdad social y aseguren a todos una existencia 
digna y feliz.

Elogio de la concientización
Frei Betto

São Paulo

❑



Radicado en Venezuela y con el apoyo del Presidente 
venezolano, Hugo Chávez, el canal propone convertirse 
en un medio que permita a los habitantes de la región 
latinoamericana difundir sus valores, imágenes e ideas 
y transmitir sus propios contenidos, libre y equitativa-
mente. 

Con una programación de 24 horas transmitida desde 
Caracas por el satélite NSS 806, Telesur, según sus direc-
tivos, permitirá ver a América Latina con ojos latinoa-
mericanos y presentarla en su diversidad y pluralismo al 
propio Continente y al mundo. 

En una primera etapa, el propósito de la nueva Tele-
visión del Sur C.A. –una empresa multiestatal con capital 
integrado por Venezuela, Argentina, Cuba y Uruguay- es 
llegar a toda América, incluyendo a Estados Unidos y 
Canadá. 

Su directorio está formado por profesionales del pe-
riodismo y del medio audiovisual de toda la región, sin 
representación específica de ningún Estado o gobierno. 

Alrededor de 40% de la programación serán espacios 
periodísticos (noticieros, entrevistas, reportajes) y el 
resto, producciones audiovisuales propias y de producto-
res independientes, televisoras regionales y/o comuni-
tarias, universidades y organizaciones sociales, así como 
cinematografía latinoamericana. 

www.telesurtv.net explica que será «una alternativa 
capaz de representar los principios fundamentales de un 
auténtico medio de comunicación: veracidad, justicia, 
respeto y solidaridad», una diferencia clave «frente al 
discurso único sostenido por las grandes corporaciones, 
que deliberadamente niegan, coartan o ignoran el dere-
cho a la información». 

«Vernos es conocernos, reconocernos es respetarnos, 
respetarnos es aprender a querernos, querernos es el 
primer paso para integrarnos», es una divisa de los crea-
dores del nuevo canal regional, uno de cuyos lemas es 
«Nuestro norte es el sur».

Venezuela, pilar fundamental de este proyecto, 
apuesta por el éxito de esta iniciativa comunicacional. El 
gobierno de Venezuela, en compañía de otros gobiernos 
suramericanos, trabaja en la nueva televisión del Sur, 
que nace de una evidente necesidad latinoamericana, 
la de contar con un medio que permita, a todos los 
habitantes de esta vasta región, difundir sus propios 

valores, divulgar su propia imagen, debatir sus propias 
ideas, frente al discurso único sostenido por las grandes 
corporaciones, se hace imprescindible una alternativa 
capaz de representar los principios fundamentales en un 
medio de comunicación al servicio de la integración de 
los pueblos y esta alternativa es Telesur. 

«Si la integración es el propósito, Telesur es uno de 
los medios», aseguró el Ministro de Comunicación de 
Venezuela, Andrés Izarra, al inaugurar la nueva televiso-
ra regional. Explicó que la puesta en funciona miento de 
Telesur constituye «un paso de avance en la estrategia 
de la unidad latinoamericana». Esto significa que Sura-
mérica tendrá una visión propia de su realidad y no la 
que presentan las grandes cadenas de la información. 

«Entendemos que la creación de Telesur es de vital 
importancia para América Latina», explicó Mariotto, 
secretario de Medios de Comunicación del gobierno 
argentino. «Los Estados deben llevar adelante con res-
ponsabilidad esta iniciativa, aceptando el rol que les 
compete en el mundo de la comunicación, y en pro de la 
integración cultural y política del Continente».

En cuanto al aporte del gobierno argentino, una de 
las contribuciones más significativas es la corresponsalía 
en Buenos Aires, una de las nueve con las que contará el 
canal continental. 

Según Mariotto, Argentina suministrará material 
para la programación de Telesur. «Nuestro compromiso 
es ofrecer 100 horas mensuales de producciones indepen-
dientes y de ámbitos del Estado, como el de las univer-
sidades, que no tiene salida en los circuitos comerciales 
de nuestro país, muchos documentales, que tienen que 
ver con la vida social y política de Argentina, trabajos 
periodísticos de tipo biográfico y mucha información 
sobre turismo y cultura popular», destacó.

La idea de Telesur nació de la incuestionable nece-
sidad que existe en América Latina de relatar y difundir 
los acontecimientos, valores e ideas de esa región, de 
manera libre y con una distribución equitativa de la 
información. Lo que estamos haciendo es dar nuestra 
propia visión y voz. Mirar con ojos latinoameri canos 
nuestra realidad es un aporte y una deuda que teníamos 
pendiente los pueblos de esta región, dijo. 

TELESUR
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Ya en el aire desde Julio de 2005
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Esperanto: Alia mondo eblas

José Antonio Vergara
Puerto Montt, Chile

comunicación democrática para otra mundialización

La actual etapa del proceso de acumulación a 
escala mundial se expresa en la esfera de lo simbó-
lico a través de una enorme presión tendiente a la 
McDonaldización del mundo, es decir, la nefasta uni-
formación cultural a la Hollywood, devastadoramente 
empobrecedora y alienante en un ámbito crucial para 
la reproducción de la vida humana. En ese marco, la 
hegemonía avasalladora del inglés como lengua cuasi 
oficial de la globalización capi talista es simplemente el 
correlato lingüístico de la dominación unipolar obser-
vable en todos los demás planos (económico, político, 
militar, etc.). Desde la perspectiva del «pensamiento 
único» y la mercantiliza ción generalizada, es natural, 
eficiente y deseable que el idioma del mercado mun-
dial progresivamente vaya des plazando y expulsando a 
todos los demás de las esferas social y económicamen-
te significativas, tales como la ciencia y la educación. 
Las etnolenguas que aún no han desaparecido irán 
quedando progresivamente relegadas a un uso íntimo, 
doméstico, en el mejor de los casos, sin oportunidades 
reales para el desarrollo de sus respecti vas terminolo-
gías científicas, por ejemplo.

Esta gravitante dimensión de la globocoloniza-
ción actual reproduce a escala ampliada, aunque sin 
extermi nio físico evidente, la violencia de los procesos 
anterio res de genocidio lingüístico y cultural que las 
expansio nes imperiales y la creación subsiguiente de 
los Estados-nación artificial y forzadamente homogé-
neos representa ron para los pueblos autóctonos de 
todo el mundo, empleando ahora a su favor la eficacia 
de las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación, y particularmente la arbitrariedad ciega 
y destructiva de las fuerzas del mercado, que como es 
evidente privilegia siempre a los poderosos. Se produ-
ce así una distribución injusta y desigual del acceso 
a la alfabetización y al aprendizaje de lenguas, así 
como una «espontánea» predilección por el estudio 
excluyente del inglés, glori ficado en todo el mundo 
como herramienta para partici par del mercado global. 
Ello a su vez crea una floreciente industria académica 
en beneficio de las economías de los países centrales 
anglófonos, y genera una nueva herra mienta de domi-

nación elitista sobre el resto del mundo
En este escenario mundial de capitalismo neolibe-

ral, el ataque mortífero contra la diversidad lingüística 
es equivalente al que sufre la biodiversidad en su feroz 
poder de exterminio. Los pueblos indígenas son los 
más afectados, al ser portadores de la mayor parte de 
la diversidad lingüística y cultural: más del 80% de las 
aproximadamente 6.500 lenguas se hablan en único 
territorio, y en promedio no tienen más de 5.000 ha-
blantes. En contraste, más de la mitad de los Estados 
son oficialmente monolingües y sus sistemas educacio-
nales formales excluyen la enseñanza en y de las len-
guas indígenas. De continuar esta evolución, más del 
90% de las lenguas orales se perderán rápidamente en 
el curso de los próximos 100 años.

Frente a este paradigma dominante de 
homogeneiza ción culturalmente genocida, de creciente 
monolingüis mo y de profundización de las jerarquías 
lingüísticas excluyentes e injustas (ej.: privilegios 
automáticos de los hablantes nativos del inglés en 
desmedro de todos los demás habitantes del planeta), 
el activismo por una mundialización alternativa y so-
lidaria abre el espacio para la emergencia de un para-
digma alternativo, el de la «linguoecología» (ecología 
de las lenguas) y la lucha por los «derechos humanos 
lingüísticos», por la libre identi ficación con la lengua 
materna y por la preservación de las identidades per-
sonales y colectivas a ella ligadas.

Precisamente en el proceso de constitución de 
la sociedad civil mundial como sujeto para la cons-
trucción de un orden planetario más justo, humano, 
ecológica mente responsable y solidario, el Esperanto 
surge como un elemento que puede facilitar una co-
municación no mercantilizada y «en pie de igualdad» 
entre todos los pueblos del mundo. El movimiento por 
la lengua Espe ranto ha acumulado una rica experiencia 
en sus casi 120 años de uso práctico, facilitando el 
contacto y los inter cambios culturales sin subordi-
nación entre personas hablantes de idiomas diversos 
entre sí, habiendo estado particularmente ligado a 
anteriores impulsos de interna cionalismo emancipato-
rio, tales como el movimiento pacifista y las diversas 
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Huntington: hablar inglés o morir 
José Vidal-Beneyto
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corrientes del movimiento obrero. Alia mondo eblas 
(otro mundo es posible)…

Su carácter estrictamente fonético, y su gramática 
completamente regular -libre de excepciones-, facili-
tan enormemente el aprendizaje y uso autónomo del 
Espe ranto por parte de cualquier hombre o mujer que 
decida explorar su potencial, en contraste con el es-
fuerzo (ge neralmente con pobres resultados) que debe 
prestarse al estudio de cualquier etnolengua. Si bien 
el léxico del Esperanto está tomado fundamentalmente 
del gran tron co indoeuropeo, su estructura morfológica 
y sintáctica lo acercan a las lenguas «aglutinantes» 
(como las turco-tártaras) y «aislantes» (como el chino 
y el Thai), sinteti zando así una genuina universali-

dad. Como ejemplo de los dispositivos que facilitan 
su incorporación práctica, puede mencionarse que 
los verbos en infinitivo terminan siempre en –i, los 
sustantivos en –o, los adjetivos en –a y los adverbios 
en –e. Así, la palabra patro significa padre, patra es 
el adjetivo de esa misma idea (paterno/a) y patre el 
adverbio correspondiente (paternalmente). Amable 
lector, si en castellano el sustan tivo del verbo soñar 
es «sueño», pero el adjetivo es... «onírico». En espe-
ranto es muy fácil: respectivamente songhi, songho, 
songha... El mecanismo de esta lengua interétnica 
facilita la adquisición y el uso libre, flexible, creativo y 
autónomo del arsenal léxico. 

Samuel Huntington predica su cruzada antihispana 
e insiste en el peligro que supone para la identidad 
norteamericana, quintaesencia y soporte, según él, de 
los valores del mundo occidental, el uso cada vez más 
generalizado del español y la persistencia del referente 
cultural hispánico en EEUU.

En la entrevista de EL PAÍS, el intelectual pentagó-
ni co reitera, aunque de forma más aterciopelada, los 
argu mentos presentados en sus últimas publicaciones: 
El reto hispano en Foreign Policy y ¿Quiénes somos? en 
Paidós. Su tesis central coincide de manera paradójica 
con la interpretación de Chomsky de la política esta-
dounidense: los americanos necesitan de una amenaza 
exterior, que o se tiene o se crea, para percibirse como 
comunidad. En esa función, «la URSS y el comunismo 
ateo... han sido sustituidos por el islam militante... 
que nos ha devuelto el sentimiento de identidad nacio-
nal». A la imposición ideológica de esta tesis contri-
buyó de modo importante su amedrentador Choque de 
civilizaciones y la amenaza de la agresión islámica que 
anunciaba. Por eso es inco herente que ahora se declare 
ocasionalmente contrario a una guerra que tanto hizo 
por desencade nar.

Por lo demás, las bombas que el profesor Hun-
tington proponía en el Vietnam como el medio más 
seguro para defender la civilización occidental han 
asumido ahora la forma de las armas ideológicas: los 
mexicano-americanos amenazan la existencia de EEUU 
por su incontrolada capacidad de reproducción y por su 
incapacidad congéni ta para aprender. Pruebas: la pri-
mera, en 2040 los hispa nos representarán el 25% de la 
población americana, y segunda, el 36% de los estu-
diantes hispanos no termi nan sus estudios secundarios 
frente al 8% de los blancos americanos, y apenas el 4% 
de los mexicanos acceden a la universidad frente a la 
media general del 22% de los estadounidenses.

Apoyado en estas cifras, a las que con la 
descontex tualización a que se las somete se les hace 
decir lo que se quiere, la conclusión es inequívoca: no 
podemos dejar que la marea hispana acabe con nuestro 
país. Remedio: hablar sólo inglés, imponer en los EEUU 
primero y en el resto del mundo después el monolin-
güismo anglofónico. Para instalarse en el american way 
of life hay que soñar en inglés. Huntington se pone 
como ejemplo: miren lo influyente que soy y lo bien 
que me ha ido, y sólo hablo inglés. ❑

❑
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En la comedia francesa «Como una imagen» (Comme 
une image), de la inteligente directora Agnes Jaoui, 
el personaje de Lolita debe luchar con un cuerpo que 
traiciona los cánones de la belleza actuales y que, ella 
cree, ahuyenta el interés de los demás en lo que ella 
destaca: el canto coral, con una voz maravillosa. Gorda, 
con rasgos comunes, sin gracia, mal vestida, Lolita nos 
hace pensar en las mil y una formas que ha adquirido la 
discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad. No 
importa la inteligencia, ni los dones, ni los estudios aca-
démicos, ni los logros, ni la simpatía, ni el coraje para 
afrontar la vida si no se presentan en un buen envase. El 
discurso dominante señala a cada mujer que la imagen 
es prioritaria y que deben poner todo su empeño en 
lograr la perfección física y conservarla. 

Si todo quedara en la anécdota, quizá podríamos 
tratar el asunto como algo pasajero y sin mayor impor-
tancia. Pero en Argentina, donde se realiza la mayor 
cantidad de cirugías estéticas del mundo en relación 
al número de habitantes, también las estadísticas nos 
señalan que la anorexia y la bulimia provocan estragos 
entre miles de adolescentes y jóvenes que se convencen 
de que sólo serán aceptadas y amadas si se ajustan a las 
medidas y al “look” perfecto. 

En este siglo XXI pareciera ser que el control sobre el 
cuerpo de las mujeres ya no pasa por la represión de su 
sexualidad, sino por el ajuste a un modelo físico prácti-
camente inalcanzable, cuyo logro y conservación lleva 
horas de dedicación y esfuerzo, cuando no una buena 
inversión de dinero. Los medios de comunicación refuer-
zan esta imagen, generando una distorsión importante 
de necesidades y expectativas. Un ejemplo de esta cosi-
ficación del cuerpo de la mujer lo ofreció por televisión 
una joven que acababa de realizarse un implante mama-
rio. «Estoy feliz con esta cirugía. Ahora los hombres ya 
no me miran a los ojos, me miran el busto». ¿Sentirse 
objeto es también un paso en el camino a la felicidad?
Quebrando la dominación del mercado

La penetración de estas imágenes de mujeres cosifi-
cadas acompaña la imposición de una visión neoliberal 
del mundo y de la economía. Los patrones de belleza que 
se difunden por los medios de comunicación globaliza-

dos son componentes de la cultura mercantil dominante. 
Por medio del cine, la televisión, las revistas de moda y 
la publicidad -que cada día tiene más peso en la confor-
mación de comportamientos y gustos universa les-, este 
modelo se asocia, a su vez, al éxito, al poder y al dinero. 
Sólo parece valer aquello que da ganancias, y la belleza 
puede convertirse en un factor para lograrlo. Si a esto 
le agregamos el viejo estereotipo de que los lindos son 
buenos y los feos son malos, obtenemos un resultado 
bastante nefasto. 

Pero, ¿podemos pensar en una comunicación que no 
refleje a los diferentes mujeres y hombres que integran 
nuestra sociedad, ni su diversidad cultural, ni sus nece-
sidades sociales, ni sus derechos económicos y los de sus 
pueblos? ¿Será posible que queden fuera de las filmado-
ras, de los videos, de los CDRom, de las grabadoras, de 
las radios y de Internet las imágenes y las voces que 
muestran a las mujeres participando de la vida de sus 
países, de los movimientos sociales, de las expresiones 
culturales propias de sus pueblos y de la resistencia al 
modelo económico y cultural que se pretende imponer?

El movimiento de mujeres y feminista logró incluir la 
sección J, sobre «Mujer y Medios de Comunicación», en 
la Plataforma de Acción de Beijing, la cual resultó de la 
IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada con el aus-
picio de Naciones Unidas en Beijing, en 1995. Al hacer-
lo, pensó tanto en la necesidad de que la sociedad toda 
trabaje para superar la imagen estereotipada de la mujer 
en los medios de comunicación, incluyendo a los dueños 
de los medios, como en exigir una plena participación 
de las mujeres en la nueva era de la comunicación digi-
tal que recién entonces se iniciaba. Que la Plataforma 
de Beijing hable con tanta claridad del acceso de las 
mujeres al uso y producción de contenidos utilizando 
las nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación, habla sin duda de un movimiento de mujeres 
atento a los nuevos desarrollos mundiales y dispuesto a 
ir ocupando espacios allí donde se toman las decisiones 
que son cruciales para el avance de sus derechos y para 
un desarrollo con igualdad de oportunidades y equidad 
en los resultados.

La lucha de las mujeres, de los indígenas, de los 

¿dónde quedan las mujeres?

Dafne Plou
Buenos Aires, Argentina

Medios y construcción de imagen: 
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campesinos sin tierra, de las víctimas de la discrimina-
ción racial, cultural y étnica, de los ecologistas, de los 
desempleados, de los jóvenes, nos habla de actores 
sociales que exigen reconocimiento. Los avances logra-
dos en los años recientes por las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación han abierto posibi-
lidades importantes para hacer visibles los aportes de 
estos movimientos y la participación y el protagonismo 
de las mujeres en todos ellos.
Por otra comunicación posible

Para construir una comunicación con perspectiva 
de género, habrá que tener en cuenta que es necesario 
quebrar el discurso de la cultura dominante que conti-
nua asignando determinadas funciones, características 
y comportamientos a las mujeres sin reconocer que el 
poder patriarcal en nuestras sociedad continúa siendo 
fuerte y todavía puede silenciar o hacer invisibles las 
voces y las imágenes que lo cuestionan. 

Es en los medios donde se genera y se transmite la 
información a la cual asigna importancia la sociedad. Es 
también en ellos donde se formulan, se fortalecen y se 
alimentan los movimientos de opinión pública, que en la 
actualidad están reemplazando a los movimientos políti-
cos. Es por este motivo que existe la necesidad de que 
los medios representen apropiadamente el pluralismo de 
imágenes y de discursos que se generan en la sociedad, 
sin discriminaciones de ningún tipo.

El derecho a la comunicación exige pluralidad de 
fuentes de información y de medios de comunicación, y 
una gestión democrática y transparente de las políticas 
de comunicación para que las imágenes y las voces que 
se transmitan no queden atascadas en un único modelo, 
el que la globalización neoliberal quiere digitar, afian-
zando viejos poderes jerárquicos hasta en las relaciones 
entre hombres y mujeres. Como señaló un colega radia-
lista en el último Foro Social Mundial, «para que otro 
mundo sea posible otra comuni cación es indispensable».

Frente a todo esto, ¿valdrá la pena esforzarse por 
alcanzar la belleza? Las mujeres que luchan por sus 
derechos y por una sociedad mejor saben que el esfuer-
zo debe ponerse en otra parte, en la construcción de 
mode los que cuestionen el poder de un sexo sobre el 
otro, que rompan con la privatización de valores y de 
senti mientos y con las reglas de un mercado que hace 
rato que se olvidó de la solidaridad y de los derechos de 
los pueblos. Junto a sus compañeros de camino sabrán 
construir relaciones en las que la belleza se reflejará 
en cada mujer y en cada hombre que se sientan plenos, 
seguros y amados mirándose a los ojos y no cosificando 
sus cuerpos. 

Richard Stallman

Los formatos y protocolos secretos son uno de los 
métodos que los desarrolladores de software privati-
vo utilizan para controlar a los usuarios y evitar que 
nosotros desarrollemos software interoperable (progra-
mas que funcionan en diferentes sistemas). Si alma-
cena su información en un formato de archivo secreto, 
como Word, el desarrollador de ese formato controla el 
acceso a sus datos. Si usa formatos o protocolos secre-
tos para comunicarse con los demás, les estará presio-
nando para que usen el mismo software propietario. En 
la práctica, la compañía usa su poder para que usted 
le ayude a extenderlo sobre otros, un fenómeno cono-
cido generalmente como ‘efecto de red’.

Por eso la campaña contra el uso de formatos 
como Word. Microsoft tiene la costumbre de cambiar 
ese formato cada pocos años, como un método de 
forzar a los usuarios a realizar actualizaciones. Ahora 
que Microsoft ha identificado el software libre como su 
principal competidor, cambiar de formato también le 
proporciona una forma de evitar la interoperatividad. 
Necesitamos reducir el poder de Microsoft ahora, antes 
de que use ese poder. El modo de hacerlo es no leer 
los archivos de Word que la gente le envíe.

Irónicamente, todo esto es algo bastante feo que 
Adobe aún no ha hecho. PDF es un formato cuyo uso 
puede aceptarse, porque existe documentación pública 
sobre él y funciona con muchos programas, incluido el 
software libre. La versión más reciente incluye algunas 
características que están patentadas en EEUU y que 
lo serán en Europa si la UE permite las patentes de 
software. Afortunadamente, se trata de características 
poco utilizadas.

Así que, si alguien le envía un archivo de Word 
no lo lea. Pídale que lo envíe como un texto normal, 
HTML, PDF o RTF. La administración pública no debería 
usar nunca ese formato o cualquiera que sea secreto 
para comunicarse con los ciudadanos y con otros orga-
nismos. Sólo deberían usar formatos con documenta-
ción pública que todo el mundo pueda usar.

¿Qué formato?

Para Richard Stallman, creador del movimiento 
del software libre, las patentes de ideas informáti-
cas son “obstáculos para el desarrollo», y defiende 
la libre circulación del conocimiento informático.

❑
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Conforme se suceden las horas históricas, el camino 
a la liberación se trasforma, se adentra por nuevos terri-
torios, abandona trayectos sabidos, deja impracticables 
las salidas tradicionales... La liberación sabe bien encar-
nar su camino en cada hora histórica. Es a nosotros a 
quienes nos cuesta descubrir los nuevos caminos de la 
liberación, inclinados como estamos a preferir los viejos 
y acostumbrados caminos, en vez de ajustarnos a seguir-
le el paso en la danza histórica de la liberación. 

Para ir al mismo lugar, debemos recorrer un camino 
diferente, en cada hora de la siempre nueva historia de 
la liberación. 
VER

Los grandes problemas del mundo, los problemas 
clásicos, no han acabado. Permanecen ahí. Muchos de 
ellos, agravados. Pero, casi todos, transforma dos. Re-es-
tructurados. Mundializados ahora. Y bañados aún por un 
aura de hegemonía y de inevitabilidad... 

Ante todo hay que reconocer que la bonanza de los 
datos macroeconómicos del mundo, en algo repercute 
sobre la población pobre, de forma que el año pasado, 
por ejemplo, en América Latina se dio un crecimiento 
económico notable, mayor del esperado. Pero a la vez 
hay que reconocer que continúa la desigualdad en el 
mundo, continúan las masas ingentes en pobreza, y toda 
la exclusión que nos trajo el neoliberalismo «triunfante». 

Culturalmente seguimos en la onda de la «norteame-
ricanización» del mundo, del influjo cultural desmedido 
de EEUU -incluso sobre Europa-, en todo lo que se refiere 
a información, comunicación, entretenimiento... 

Ecológicamente, continúa la destrucción: deforesta-
ción, desertificación, destrucción de inmensas superfi-
cies por las grandes minas, contaminación de tierras 
y aguas, agujero en la capa de ozono, calentamiento 
planetario, deshielo, alteración del clima, extinción de 
especies... Es la vida misma la que está en peligro en 
el planeta, y el ser humano como especie, pero no hay 
manera de detener este suicidio colectivo: el sistema 
económico sigue siendo prioritario frente a la Vida, al 
Planeta, a la Justicia, a la Humanidad incluso como 
especie.

Pues bien, si en muchos aspectos estamos peor que 
hace unas décadas, sin embargo no se observa en la 
gente –hablando globalmente- suficiente resistencia. 
Las grandes masas –buena parte de la juventud- están 
desmovilizadas: faltas de información adecuada («ojos 
que no ven, corazón que no siente»), sin ilusión, sin 
utopías, sin indignación ética, atadas al egoísmo y a la 
comodidad, sumidas en una cultura despolitizada...

¿A qué se debe todo ello? La gran causa es la «falta 
de conciencia» en el sentido integral. 
JUZGAR

El sistema domina todavía, y, en buena parte, domi-
na bien, cómodamente, con “hegemonía”. 

• La mayor parte de sus dominados, la masa humana 
principal, lo reconocen pacíficamente como triunfante, 
como sin alternativa, como el único mundo posible de 
hecho, y, por eso, no osan contradecirlo y se acomodan 
pacíficamente a su hegemonía cultural, hecha de despo-
litización de la sociedad, de individualismo y desprecio 
de los ideales liberadores. 

• Un buen bloque de «militantes clásicos» están 
todavía en la resaca del «fracaso» (real o supuesto) del 
socialismo, en el cansancio de la lucha pasada (depre-
sión psicológica), y son víctimas del supuesto introyec-
tado (no hay solución, no hay alternativa...)

Como se echa de ver, en ambos casos el problema es 
principalmente ideológico: las personas están dominadas 
en su conciencia, son víctimas de una ideología que les 
mantiene encerrados en su pequeño mundo, y que no les 
permite ver la injusticia del mundo y reaccionar, rebelar-
se, luchar por construir una alternativa. 

Los problemas tienen solución. No es que no poda-
mos resolverlos. Lo que falta es voluntad política, 
convicción. Dicho de otra forma: el problema mayor –si 
se puede comparar la gravedad de los problemas- es un 
problema de conciencia.

-No estamos condenados a la pobreza mayoritaria: 
es relativamente pequeña la cantidad de recursos que 
son necesarios para erradicar la pobreza. Pero no hay 
volun tad política de hacerlo, frente a los intereses de las 
multinacionales y de las grandes potencias. 

Conclusión:
Para otra Humanidad...

otra Comunicación
José María Vigil

Panamá
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-No estamos condenados a seguir viviendo en una 
sociedad estructuralmente injusta a nivel mundial: 
cuando la sociedad como un todo se conciencie de la 
necesidad de instaurar una convivencia justa y fraterna, 
la Justicia será indetenible. Pero hoy por hoy esa con-
ciencia crece muy lentamente...

-El desastre ecológico hacia el que continuamos 
acercándonos inexorablemente, no se detiene por «falta 
de voluntad política», por falta de convicción. Porque la 
opinión pública todavía no es consciente de la inminen-
cia del desastre, y todavía no ha descubierto que el afán 
de obtener un lucro inmediato está destruyendo nuestro 
futuro como Humanidad. El día en que la Humanidad 
tome conciencia de ello, se detendrán las actuales prác-
ticas ecocidas. 

Es decir. Son importantes, son necesarias, y son 
imprescindibles todas las soluciones técnicas, económi-
cas, políticas... para instaurar una nueva sociedad. Pero 
sobre todo es necesario un trabajo de concienciación de 
la Sociedad. La solución del mundo, principalmente, ya 
no es ni armada, ni política, ni económica, ni tecnoló-
gica... sino de conciencia, de mentalidad, de concienti-
zación, de convicción... La tarea más importante es el 
trabajo de concienciación que aún está por ser realizado 
y por madurar en la conciencia de la Humanidad. El día 
en que ésta esté convencida de la perversidad de la 
situación actual y de la posibilidad y de la necesidad 
de un nuevo orden, ese día, el nuevo orden será indete-
nible. El mundo sólo cambiará de rumbo por convicción. 
(Ecológicamente puede ser que también cambie ante la 
inminencia del desastre, pero probablemente entonces 
será demasiado tarde). 

Pues bien, esta labor de concienciación de la Huma-
nidad se juega en el campo de los medios de comunica-
ción. Ellos son los que alimentan el espíritu humano, la 
utopía social transformadora... Ellos son los que hacen 
tomar conciencia de la injusticia, los que informan nue-
vos valores, los que crean opinión, voluntad, decisión 
social. La Nueva Utopía se construye hoy, en buena 
parte, como nunca antes, en los medios de comunicación 
de esta sociedad globalizada, convertida en una única 
red mundial de comunicaciones. 

La comunicación es un nuevo campo de batalla de la 
liberación humana. Ése es el desafío, y ése es el llamado 
de esta Agenda. 
ACTUAR

A cada hora histórica, una militancia liberadora 
adecuada. Si en otro tiempo el compromiso por la libe-
ración consistió sobre todo en construir alternativas 
económicas, políticas y sociales, y quedó como despre-

ciado todo lo que no estuviera directamente ligado a lo 
económico, hoy, sin despreciar nada de aquello, debe mos 
volver nuestra atención al fenómeno mayor que controla 
el pensamiento de la Humanidad y la mantiene cautiva 
del sistema: la comunicación social. Es un campo nuevo 
en el que debemos entrar para destrabar el bloqueo de 
conciencia de la Humanidad actual. 

Lo decíamos en la conclusión de la Agenda del año 
pasado: «La batalla no es mediante las armas, ni por el 
enfrentamiento. Ni es asunto sólo productivo o econó-
mico. Ni es por la toma del poder, sino por la toma de 
la conciencia: por el poder de la verdad, de la convic-
ción, de la persuasión, por la fuerza de la razón, contra 
la razón de la fuerza», que es la que actualmente nos 
atenaza como socieda mundial. Todo ello, por medio de 
la comunicación, la militan cia en el campo de las ideas, 
de la reflexión, de la información, la concientización, la 
formación de la conciencia crítica... 

Lo cual no es un trabajo sólo de los periodistas, de 
los intelectuales, los pensadores, o los comunicadores 
profesionales... Es un compromiso para todos nosotros. 
Todos hemos de ser «comunicadores», militantes de la 
comunicación, en nuestro día a día, con nuestra familia 
en primer lugar, con nuestros contactos, en el barrio, en 
el trabajo, en la asociación, en el grupo, en la comuni-
dad, por internet... Una comunicación nueva, más in-
tensa, más lúcida, más profesional, más militante, más 
concientizadora, más insistente...

A lo cual podemos añadir algunas ideas o sugeren-
cias para nuestra acción personal concreta:

-informarse, informarse bien, buscar buenos análisis, 
serios, documentados, de las mejores firmas, ubicados 
siempre en la perspectiva de los pobres... (la otra pers-
pectiva ya nos la dan los medios del sistema); 

-apoyar esos servicios de información que ya hay 
en la Red mundial: visitarlos, manifestarles solidaridad, 
apoyarlos materialmente, recomendarlos a otros...

-decir nuestra palabra, pronunciarse ante la historia, 
comunicar, entrar en lo más propio humano: el pensa-
miento simbólico, 

-tener fe en la comunicación, creer que las ideas 
siguen moviendo el mundo, y que las buenas ideas pue-
den moverlo hacia el bien y la justicia. Apoyar a los que 
realizan una práctica teórica, a los que luchan por la 
utopía tratando de influir con ideas movilizadoras...

-desarrollar nosotros mismos, en la medida en que 
podamos, esa «militancia ideológica», la «praxis teórica» 
a nuestro alcance. Si «ni un vaso de agua dado con amor 
quedará sin recompensa», tampoco «una idea moviliza-
dora, pasada a otros con amor, quedará infecunda». ❑



El futuro de este pasado
Manuel Eugenio GÁndara 

Caracas, Venezuela.

Aquel lunes, una calma chicha se respiraba en el 
aire; cierta sensación de vacío pesaba sobre toda la 
parroquia. Ya desde temprano la soledad en las calles 
había hecho notar la diferencia. Curiosamente, ninguna 
de las mujeres había asistido a la misa tempranera. Al 
Padre Tomás, cura párroco desde hacía 12 años, le tocó 
recordar aquellas eucaristías que se celebraban antes del 
Concilio, misas sin pueblo.

Cuando, llegada la tarde, ninguna de las fieles asi-
duas se hizo presente, la cosa se empezó a tornar pre-
ocupante: «todas no pueden estar enfermas», se decía 
el cura con más enojo que curiosidad, mascullando ya el 
llamado de atención que les haría por su «falta de com-
promiso». Pero la situación se repitió al día siguiente, 
y al siguiente… En realidad lo que más le incomodó al 
principio fue que no hubiese quien limpiara la capilla, y 
no contar con la ayuda de Carmen para saber qué difun-
tos nombrar. Ni siquiera Marta había ido a cantar, por lo 
que tuvo que improvisar algunos cantos para animarse 
un poco y no sentirse tan solo.

Un movimiento raro se había venido sintiendo en 
los últimos tiempos durante las reuniones; pero ese 
secreteo fue tomado como chismorreo, como cosas de 
mujeres, un asunto sin importancia. 

El sábado, la catequesis tuvo que ser suspendida. 
Ninguna de las catequistas había asistido. La cosa pare-
cía llegar al colmo. Pero la situación se volvió insopor-
table el domingo: sólo el señor Pablo y el señor José, 
los dos miembros de la Cofradía del Santísimo desde su 
fundación hace 26 años, asistieron a la misa de 7. En 
la de 10, los tres hombres que respondían como pueblo, 
luego de cruzarse algunas miradas nerviosas, como bus-
cando respuesta, decidieron sentarse juntos. En la tarde, 
simplemente no hubo nadie. 

Fue entonces cuando el Padre Tomás decidió ir y 
hablar con Ana, encargada de las catequistas mucho 
antes de que él llegara a la parroquia, a ver qué estaba 
pasando. La encontró reunida con otras mujeres en el 
frente de su casa; se notaban nerviosas, pero había algo 
en sus miradas que daba cuenta de cierta satisfacción. 
Su respuesta ante el reclamo del cura no pudo dejarlo 
más confundido: «estamos de huelga, Padre, las mujeres  
hemos decidido hacer valer nuestros derechos». 

¿Cómo podía ser aquello? ¿Huelga? Pero… ¿huelga 
de qué?, ¿por qué? El padre no alcanzaba a entender 
nada. «Simplemente, no vamos a asistir más hasta que 
se nos permita participar de verdad».  Ciertamente, no 
era la primera vez que las mujeres expresaban su incon-
formidad con algunas cosas que pasaban en la Iglesia, 
pero una huelga, eso sí que era nuevo. Al cura le pare-
ció una tontería típica de quien no entiende las cosas, 
y sin dejarlas siquiera  terminar de hablar, trató en vano 
de convencerlas. Las respuestas que obtuvo no le pare-
cieron ya tan tontas: «Claro que queremos a la Iglesia, 
pero la Iglesia no parece querernos ni respetar nos a 
nosotras, y si no, ¿por qué nos excluye?»… «Usted no 
hace más que repetir. Eso es lo mismo que dicen los 
obispos –que, de paso, son todos hombres- para justifi-
carse»… «No, Padre, con todo respeto, en eso San Pablo 
actuaba como todos los machistas de su tiempo… Jesús 
enseñaba otras cosas»… «Y, ¿por qué si decimos que 
somos una comunidad, no nos tratamos como iguales?». 
Después de un tiempo, viendo la imposibilidad de lograr 
su intención, decidió dejarlas a ver cuánto les duraba el 
cuento.

Pasó una semana, sin catequesis, con «misas sin 
pueblo», antes de que el párroco se decidiera a enfren-
tar la situación para que las mujeres «se dejaran ya 
de tonterías». Una y otra vez se repetía lo mismo: «en 
la Iglesia no hay huelgas»… «Eso es cosa de política, 
no de religión»… «¿Quién les habrá estado llenando 
la cabeza con semejantes ideas?». Pero cada vez que 
él o alguno de los hombres que intentaron ayudarlo a 
«hacerlas entrar en razón» les decían algo para conven-
cerlas, las mujeres se mostraban firmes como piedras de 
construcción. Habían pasado horas discutiendo el asun-
to entre ellas, afinando sus argumentos y convirtiendo 
la inconformidad en propuesta. La alegría de quien 
recupera algo perdido había tomado cuerpo a lo largo 
de aquellos diálogos. Ciertamente, no se iban a dejar 
vencer sin que se les convenciera: «Nos cansamos… 
nos cansamos de ser parte de la Iglesia sólo a la hora 
de limpiar, pero no en el momento de tomar decisiones. 
De recoger la limosna sin poder decidir en qué se va a 
gastar. De hacer bulto, de ser siempre sólo ovejas…». 

El asunto se había convertido en el tema de discu-
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sión preferido de todo el barrio. Había quienes asegu-
raban que aquello era una falta de respeto, que hasta 
pecado sería; pero tampoco faltaron quienes apoyaran 
la protesta. Las mujeres consideraron como buen signo 
el que algunos hombres decidieran sumárseles, y que se 
permitieran también decir aquello con lo que no esta-
ban de acuerdo: «¿Por qué siempre los curas tienen la 
última palabra?»… «Si vieran las cosas desde nuestra 
perspectiva, otro gallo cantaría»… «Sí, siempre termi-
namos pareciendo un cura sin sotana»… Pensaban que 
si ellos entendían esta lucha y la hacían suya, entonces 
también los que dirigen la Iglesia podrían hacerlo. 
Pensaban. Las propuestas y argumentos de unas y otros 
fueron enriqueciéndose mutuamente y convirtiéndose 
en una sola palabra, un mismo sueño que les permitió 
experimentar un entusiasmo desconocido. 

Después de 2 semanas, en la soledad vacía de la 
casa parroquial, tras el tiempo ocioso invertido en tratar 
de entender el origen de todo, el cura empezó a angus-
tiarse. Lo cierto es que desde el día en que arrancó la 
huelga la vida de la parroquia no era la misma. No logra-
ba comprender cuál era el problema en dejar las cosas 
como estaban, como antes, como siempre habían sido y 
debían seguir siendo, como Dios manda. Preocupado por 
quedarse sin oficio, le había comunicado la situación al 
Obispo, pero éste no hizo más que reclamarle su falta 
de autoridad pastoral, pidiéndole que le mantuviera 
informado de la situación a través de su secretaria. Pero 
al párroco la cosa no le parecía tan simple; empezaba 
a entender que de seguir así, hasta las hostias se le 
iban a podrir en el sagrario por falta de uso… y decidió 
llamar a una reunión.

El cura lo tenía todo planificado, había prepara-
do sus respuestas, buscado las citas, incluso estaba 
dispuesto a hacer algunas pequeñas reformas. Pero la 
comunidad salió al paso a sus argumentos sobre la «in-
correcta formación teológica» y el problema de las ideas 
«demasiado abiertas». Después de haber escuchado lo 
que el párroco tenía para decir (una interminable lista 
de artículos del derecho canónico y algunas citas bíbli-
cas), según lo acordado, ellas tomaron la palabra. Una 
por una le fueron presentando sus quejas y propuestas. 
El planteamiento lo expusieron las catequistas más vete-
ranas y las jóvenes mejor formadas, lo que no dejó de 
sorprender al cura; las señoras mayores subrayaban con 
ejemplos lo que las otras describían en detalle. 

Aunque algunos de los señores presentes para 
apoyar al cura no estaban de acuerdo con darles a las 
mujeres la oportunidad de expresarse, el Padre Carlos 

sintió que tenía que dejarlas hablar. Era claro que había 
que escucharlas si no quería que la cosa se alborotara 
todavía más: «Durante un tiempo creímos que esto iba 
a cambiar, pero desde hace unos años parece que vamos 
para atrás; ya ni al altar nos podemos acercar». «A mí lo 
que más me duele es que se use el nombre de Dios para 
justificar algo que no está para nada en los Evangelios». 
«Yo, la verdad, no me siento bien tratada. Es igual que 
en mi casa…». «Aunque se habla mucho de democracia, 
nadie puede ni chistar… No hay diálogo sino un monó-
logo entre varios con un guión escrito desde arriba». El 
tono sereno y fuerte de quien defiende su dignidad entre 
la rabia y el dolor acompañó cada palabra, cada gesto. 

Pero el párroco, sin ser un hombre inteligente, no 
era tonto. A lo largo de la reunión se repetía para sus 
adentros los mismos pensamientos que le venían in-
quietando desde el principio del conflicto: «Aunque en 
algo pudieran tener razón, yo no tengo mayor cosa que 
ofrecer a sus exigencias». «¿Qué puedo hacer yo que soy 
sólo un cura?» No podía dejar de sentir que a él la vida 
se le había ido en  mantenerse y mantener aquello que 
ahora estaba siendo puesto en duda. Todo esto era algo 
para lo que simplemente no tenía respuestas…

La reunión terminó sin llegar a nada. Ni ésa, ni la 
siguiente, ni la siguiente. Las mujeres y los hombres de 
la huelga esperaron, y esperaron, y esperaron. Poco a 
poco el tiempo y el silencio se encargaron de hacerles 
entender que nada pasaría. 

La falta de alegría y compromiso delataba a quienes 
después de un tiempo decidieron regresar a la parroquia.

Algunos se sintieron reconfortados con la vuelta a 
la normalidad: «La  Iglesia sabe lo que hace, por eso se 
ha mantenido en la historia». Pero la historia se encar-
gó de decir otra cosa. La sensación de pesadez, el olor 
a guardado, los tonos grises se fueron apoderando del 
ambiente.  Empezando por los más jóvenes, uno a uno 
se fueron retirando.

Pocos años después se decidió el cierre de la capi-
lla. El informe de la diócesis que decretaba su clausura 
señalaba en letras rojas: «Por la crisis de fe que aqueja 
a nuestro pueblo, producto del avance de las sectas y de 
la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas».  Hoy 
sus muros sirven de sede a la casa de la comunidad. Cu-
riosamente, a ella han vuelto mujeres y hombres. Algu-
nos de los rostros ya conocidos y otros nuevos regalan 
sus risas y preocupaciones en los encuentros en que se 
comparte la vida, se sueña y hace posible el futuro del 
barrio, se construyen sentidos y se animan en la fe y en 
la esperanza. Curiosamente…
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En el ardiente verano de Buenos Aires, una noche de 
enero de 2003, un tren salió rumbo a Tucumán, al norte 
aún más ardiente del país. Ese tren llevaba una carga 
muy especial: en el primer vagón viajaban siete ‘carto-
neros/as’ y cinco ‘asambleístas’, y en el último, más de 
dos toneladas de alimentos, ropa y juguetes para las 
niñas y niños de una de las provincias más empobreci-
das de Argentina. ¿Quiénes eran las/os protagonistas de 
esta historia? 

Tucumán había sido noticia ese año por sus niñas 
y niños muertos de desnutrición; las imágenes de sus 
cuerpitos consumidos, sus pieles arrugadas pegadas al 
hueso y sus inmensos ojos desorbitados por el hambre, 
que parecían imágenes de hambrunas africanas, habían 
conmovido a los habitantes de un país que alguna vez 
fue conocido como «el granero del mundo», antes de las 
reformas del Banco Mundial, las políticas de ajuste del 
FMI y el saqueo neoliberal perpetrado durante la dicta-
dura militar y continuado con los gobiernos corruptos 
de Menem y De la Rúa.

En Buenos Aires, la capital federal, los/as carto-
neros/as –al igual que los piqueteros- son la manifes-
tación urbana más visible del mismo fenómeno que 
convirtió a uno de los países más ricos e industrializa-
dos de América Latina en un reducto de desocupación 
crónica y pobreza estructural. Cada día, cuando empieza 
a caer el sol, una legión de desocupados/as empieza a 
recorrer cada centímetro de la gran urbe en pos de todo 
lo que sea reciclable: papel, cartón, aluminio, cobre, 
plástico. Cuando cierran bancos, oficinas y comercios, 
el centro de la city porteña es invadido literalmente por 
familias enteras que llegan de la periferia con sus ni-
ñas/os y sus precarios carros de mano, y pasan la noche 
entera recolectando de todo, principalmente papel y 
cartón que después venderán para ser reciclado. 

Estos nuevos pobres, hasta hace pocos años miem-
bros de la poderosa clase obrera argentina, no eligieron 
esta ocupación, sino que fueron empujados a ella por el 
cierre de fábricas y el desmantelamiento de la industria. 
Pero hoy son un sector organizado en varias coopera-
tivas de recolectores, que han peleado al gobierno el 
reconocimiento de sus derechos, han fundado una guar-
dería autogestionaria para dejar a sus hijos/as cuando 
salen a trabajar, y han sabido buscar aliados en otros 
sectores de la sociedad porteña. Se calcula que unas 
100.000 personas viven de esta actividad de reciclado, 
que les reporta un ingreso de alrededor de 100 dólares 
al mes, y que además está cumpliendo un importante 
rol socioeconómico y ecológico, al permitir la sustitu-
ción de importación de papel y disminuir la cantidad de 
basura.

Entre sus logros se cuenta el ‘Tren Blanco’, un tren 
especial sin asientos que, desde hace unos cinco años, 
diariamente traslada a cerca de 1000 cartoneros desde 
el Gran Buenos Aires hasta la capital y a última hora de 
la noche los lleva de regreso con sus carros cargados. 
Los/as cartoneros/as deben pagar un abono quincenal 
por el servicio que presta TBA, la empresa de trenes 
privatizada.

Las asambleas barriales son grupos de vecinas/os, 
generalmente de barrios de clase media, que empezaron 
a reunirse para discutir sus problemas en medio de la 
peor crisis social y económica argentina, y del despres-
tigio más profundo de la clase política. Su estilo de 
funcionamiento es horizontal y democrático, sin lideraz-
gos ni partidismos. 

Hacia fines de 2002, la cartonera Isabel Zerda, 
oriunda de Tucumán, trajo el problema al Tren Blanco: 
«Hay un comedor de Tucumán que necesita nuestra 
ayuda», dijo. Después de reiterados fracasos en obtener 

La ofrenda de la viuda 
y las cartoneras bonaerenses

María Martha Delgado Sóñora
Montevideo, Uruguay / San José, Costa Rica

Jesús estaba observando y vio cómo los ricos depositaban sus ofrendas para el 
templo. Vio también a una viuda pobrísima que echaba dos moneditas. Y dijo Jesús: 
«Créanme que esta pobre viuda depositó más que todos ellos. Porque todos dan a Dios 
de lo que les sobra. En cambio, la pobre dio lo que tenía para vivir.» (Lc 21, 1-4). 
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apoyo institucional, una amiga suya, responsable de un 
comedor de Tucumán que atiende a más de cien niñas/
os, decidió escribirle a las/os cartoneras/os; su carta 
decía, entre otras cosas: «Tenemos confianza de que un 
pobre nunca se va a tirar contra otro pobre, porque sabe-
mos lo que es el hambre». 

Lidia Quinteros y Norma Flores, delegadas del Tren 
Blanco y también tucumanas, propusieron de inmediato: 
«Juntemos mercadería en las estaciones». A partir de 
ese momento, la solidaridad se puso en marcha. Las 
cartoneras contactaron además a las asambleas veci-
nales de Colegiales y Palermo Viejo, y las convocaron a 
sumarse a la campaña. 

Las/os vecinas/os de esos barrios ya habían apoya-
do la lucha de los/as cartoneros/as para que TBA re-
abriera la estación Carranza para el Tren Blanco, y poco 
después unieron esfuerzos en una exitosa campaña de 
vacunación contra el tétanos y la difteria, tanto para 
cartoneros/as como para vecinos/as. 

Pero no sólo las asambleas se sumaron a la colecta 
para Tucumán. El profesor Joos Heintz, miembro de la 
asamblea vecinal de Palermo Viejo, llevó la propuesta a 
su comunidad científica de la Facultad de Ciencias Exac-
tas de la Universidad de Buenos Aires, y el Centro de 
Estudiantes de esta Facultad se sumó a la campaña, que 
en un mes juntó más de 1000 kilos de mercadería.

Había que resolver el traslado de lo recolectado 
hacia Tucumán, y la cartonera Lidia Quinteros propuso: 
«Veamos a TBA para que ellos gestionen la carga y los 
pasajes». La idea tuvo éxito: las empresas de trenes TBA 
y NOA Ferrocarriles donaron los pasajes y el traslado de 
la mercadería, además de chapas de zinc y comestibles.

Las/os cartoneras/os quisieron ellas/os mismas/os 
llevar la colecta y entregarla en mano, para que nadie 
capitalizara esa solidaridad surgida de los sectores más 
empobrecidos. «No confiamos en los políticos, ya que 
justamente ellos son los responsables del hambre y la 
miseria en el país», sostuvo la misma Lidia. 

Así, la noche del 10 de enero de 2003, al final de un 
abrumador día de calor, mientras la policía reprimía las 
protestas de vendedores ambulantes, ahorristas y pique-
teros, el tren de la solidaridad partía hacia Tucumán, 
cargado de cartoneras/os y ayuda solidaria para los/as 
niños/as más pobres del país. Miguel, uno de los tantos 
cartoneros que -junto con los/as asambleístas- fueron a 
despedir a la comitiva a la estación Retiro, dijo al partir 
el tren, emocionado: «Somos cartoneros, pero lo logra-
mos». Andrés, estudiante de 18 años y uno de los asam-
bleístas de Palermo Viejo que participó en la iniciativa 

solidaria, expresó: «Nuestra consigna es que todos somos 
cartoneros, y hoy todos somos tucumanos».

Con tres horas de retraso y más de 24 de viaje, el 
tren con su preciosa carga arribó por fin a San Miguel 
de Tucumán. En la estación esperaban numerosas perso-
nas del jardín y comedor infantil Conejito Feliz, corean-
do emocionadas: «¡Car-to-ne-ros, car-to-ne-ros!», mien-
tras desde el tren les respondían con la misma emoción: 
«¡Tu-cu-mán, Tu-cu-mán!». Entre quienes recibían al 
tren de la solidaridad, se encontraba la fundadora y 
responsable del comedor, Laura Igarzábal (una mujer 
de 28 años y madre de ocho hijos/as), quien expresó 
emocionada: «Después de haber golpeado tantas puertas 
sin recibir respuestas, contamos con esta ayuda que nos 
provoca una alegría indescriptible». 

El milagro de esa fuerza surgida de quienes -en apa-
riencia- nada tienen, fue expresado también por Norma 
Flores, delegada cartonera que junto con otras cuatro 
mujeres organizó durante un mes la iniciativa de apoyo 
al comedor infantil de Tucumán: «Yo, que no tengo, 
junto cosas para llevar a la gente que tampoco tiene». 

La madre de ocho hijos/as que escribió a su paisana 
pobre de la capital; la amiga que llevó el pedido a los 
cartoneros del Tren Blanco; sus compañeras que fueron 
capaces de movilizar a dos barrios de clase media y a 
docentes y estudiantes universitarios, y de convencer a 
las empresas de trenes; estas mujeres que luchan cada 
día por su subsistencia, y que -como todas/os las/os 
excluídas/os por el neoliberalismo- no existen para las 
estadísticas del mercado, que sólo cuenta ‘consumido-
res’, son las modernas ‘viudas’ del Evangelio, insignifi-
cantes para quienes no tienen la mirada de Jesús. Ellas 
fueron capaces, como la viuda del templo, de dar ‘lo 
que tenían para vivir’, generando además una red de so-
lidaridad que contagió a muchas personas de distintos 
grupos sociales, y que fue noticia en los medios durante 
varios días, aun fuera de fronteras. 

En el Foro Social Mundial de ese año, en Porto Ale-
gre, el escritor Eduardo Galeano se refirió a este milagro 
del tren de cartoneros/as y asambleístas que llevó a 
Tucumán «algo muy subversivo»: llevó «valores que no 
tienen precio». «El poder identifica valor y precio. Dime 
cuánto pagan por ti y te diré cuánto vales. Pero hay valo-
res que están más altos que cualquier cotización. No hay 
quien los compre, porque no están en venta. Están fuera 
del mercado, y por eso han sobrevivido». Esos valores de 
la solidaridad entre pobres son las dos moneditas que la 
viuda depositó en el templo, y que sólo Jesús percibió 
en medio de las ostentosas ofrendas de los ricos.
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Durante mucho tiempo, la llegada de un nuevo siglo 
e incluso de un nuevo milenio, era idealizada por mu-
chos, de muchas formas y por diferentes motivos. Hemos 
llegado hasta este siglo XXI con prácticas que generan 
progreso, avances científicos y tecnológicos, cambios 
económicos, políticos, históricos y sociales. La mundia-
lización, trae muchas transformaciones. Pero falta saber 
para qué personas está siendo construido todo esto, o a 
qué intereses pretende servir este nuevo orden.

La instauración de una política económica neoliberal 
ha intensificado la pobreza, la desigualdad y la exclu-
sión social en todo el mundo. Este modelo favorece los 
intereses del imperio mundial financiero, compromete la 
soberanía de los países y rompe con los derechos socia-
les que deben asegurar por lo menos la calidad de vida 
para todas las personas. Además de profundizar el indivi-
dualismo y la competitividad que alimentan las acciones 
capitalistas de opresión y manipulación. 

Si la economía, el mercado y el mundo están ya 
mundializadas, ¿por qué entonces, no mundializar tam-
bién el acceso de las personas a una sociedad más justa 
y fraterna, en la que todos y todas tengan oportunidades 
iguales a la tierra, a la alimentación, a la educación, 
a la cultura, al ocio, al trabajo, al derecho a la vida? 
¿Por qué no proporcionar las ventajas del mundo virtual 
para los excluidos y las excluidas digitales? ¿Por qué no 
per mitir que los países subdesarrollados, llamados «ter-
cer mundo», tengan derecho a mantener su desarrollo 
soste nible, sin tener que someterse al FMI que esclaviza 
y domina cualquier tentativa de autonomía e independen-
cia económica? O mejor, ¿por qué no globalizar la paz 
entre todos los pueblos, en lugar de producir la guerra y 
la violencia, para tener más poder y riqueza?

 Para el imperio global financiero, es natural 
que se acentúen progresivamente las desigualdades 
sociales, políticas y económicas, la opresión de un 
pueblo para con otro, la violencia, la guerra, el racis-
mo, el machis mo, los más diversos prejuicios hacia las 
personas, y en particular para con las mujeres, negros y 
pobres. Mante ner el poder sobre estas clases, edifica su 
hegemonía.

 Durante muchos siglos, la explotación de los 
oprimidos y oprimidas, se dió de muchas formas. En el 

caso de las mujeres, esta discriminación ha sido todavía 
mayor, a causa de las diferencias físicas, porque todavía 
se piensa que las actividades domésticas, delicadas y 
relacionadas con la maternidad, son tareas específica-
mente femeninas. A los hombres, les son atribuidas las 
funciones que generan la subsistencia de la familia. Ade-
más, hay toda una trayectoria histórica que está marcada 
por la sumisión, violencia sexual, imposición religiosa y 
masculina, esclavitud, banalizacion del cuer po, negación 
del acceso a la educación y participa ción política, explo-
tación de mano de obra y del trabajo asalariado femeni-
no, entre otras lacras. Con la instaura ción del capitalis-
mo, muchas de estas desigualdades se acentuaron.

 El sistema neoliberal es contradictorio, porque 
al mismo tiempo que asegura a las mujeres acceso al 
trabajo, construye ideológicamente la ilusión de que 
podrán ascender política y profesionalmente, dependien-
do solamente de su empeño y dedicación. La táctica es 
utilizar su fuerza de trabajo -normalmente remunerada 
de forma inferior a la de los varones- para generar perso-
nas consumidoras, reprimidas y manipulables. El neolibe-
ralismo permite que ellas tengan acceso a la educación, 
pero evita que ocupen posiciones estratégicas respecto 
a la toma de decisiones. No es interesante que ellas 
ejerzan su papel de ser constructoras y soñadoras de un 
mundo mejor, luchando por una transformación radical 
de la sociedad... 

 Para que se instaure una nueva sociedad, 
sin clases e igualitaria, es necesario que las relaciones 
sociales de producción existentes entre hombres y mu-
jeres, no sean tomadas como relaciones de poder, sino 
como prácticas que pueden transformar esta desigualdad 
globalizada que es impuesta socialmente. Para esto, 
primeramente, es necesario que la diversidad existente 
entre lo masculino y lo femenino sea respetada, y que 
la equidad entre los géneros se dé de forma plena en los 
aspectos legales, económicos, políticos, sociales, sexua-
les, en el acceso a la educación, a cultura y al ocio y en 
la igualdad de oportunidades profesionales. Es urgente y 
necesario pensar las relaciones sociales de forma global, 
teniendo como premisa la humanidad y no la estratifica-
ción entre las personas.

Unión por la vida

ÉRIKA ANDRESA DA SILVA
Americana, SP, Brasil
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Premio del Concurso
«Forjando Relaciones justas»
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La Romería de los Mártires va 
a tener lugar los dias 15 y 16 de 
julio de 2006 en el Santuario de 
los Mártires de la Caminada, en 
Ribeirão Cascalheira, Mato Gros-
so, Brasil, en la Prelatura de São 
Félix do Araguaia. 

El lema de esta Romería es: 
VIDAS POR EL REINO DE LA VIDA.

Las actividades fundamenta-
les serán: 

-en la noche del día 15 (sá-
bado), la gran Marcha-Procesión 
hasta el Santuario,

-y en la mañana del domin-
go, día 16, la gran Celebración  
Eucarística. 

Durante los días de la Ro-
mería habrá puestos de expo-
siciones y artesanías, todo ello 
relacionado con las luchas y la 
organización popular, con mate-
rial específico (libros, folletos, 
música, emblemas, camisetas 
y otros símbolos referentes al 
martirio). 

En la Romería se congregan 
familiares y compañeros/as de 
mártires, representantes de las 
varias pastorales y del movimien-
to popular, y entidades solidarias 
con fuerte incidencia en Nuestra 
América. 

Romería 
de los 

mártires 
de la 

Caminada Se trata de una iniciativa nueva, un nuevo servicio que la Agenda 
pone al servicio de todos, gracias al entusiasmo y al trabajo voluntario 
de sus colaboradores. 

Como su nombre indica, este archivo es un instrumento de acopio 
de los materiales publicados por la Agenda latinoamericana, y un medio 
de distribución de los mismos al servicio de los educadores populares, 
animadores juveniles, profesores, maestros, y personas que animan acti-
vidades de reflexión y concientización, que podrán disponer a partir de 
ahora de los materiales, textos, documentos, reflexiones, sugerencias... 
que la Agenda Latinoamericana ha ido publicando a lo largo de sus 15 
años, desde 1992. 

A través de la red (internet) usted podrá en cualquier momento 
acceder a su archivo y  buscar allí un artículo que recuerda, o pedir el 
catálogo de los materiales publicados, por orden de temas, de años, de 
autores o de títulos. Los textos podrán obtenerse en el formato más con-
veniente para la actividad que desee realizar: 

-html (para leerlo o para publicarlo en su web), 
-rtf (para reelaborarlo e imprimirlo para su trabajo pedagógico), o 
-pdf (si desea tener la página de la Agenda exactamente como fue 

publicada, como un facsímil); y, posiblemente, también en 
-«formato radio»: audios con lectura o dramatización del texto, para 

escucharlo en el grupo, o para ser emitido por radio...

El archivo está ya construido en su estructura y programación, y está 
en marcha inicialmente, pero necesitará un tiempo para que se complete 
la carga de su base de datos. Se irá observando su crecimiento con el 
tiempo, hasta disponibilizar todos los materiales que puedan ser recupe-
rados. 

Por ahora en dos idiomas, castellano y catalán. Otros idiomas podrán 
venir después. 

Estamos felices de poder volver a poner las páginas que hemos 
elaborado en todos estos años pasados, de nuevo al servicio de los edu-
cadores, como un archivo de recursos que puedan apoyar una educación 
popular concientizadora en el espíritu de la Patria Grande y la Patria 
Mundial. 

http://latinoamericana.org/archivo
http://agenda.latinoamericana.org/archivo

http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo

Archivo
de la 

Agenda  
Latino-americana



Bitácora de lectura lati-
noamericana

VIGIL, José María, Curso de Teolo-
gía del Pluralismo Religioso, El 
Almendro, Córdoba (España) 2005, 
y Abya Yala, Quito 2005.

Curso completo, en 25 lecciones 
que abarcan todos los campos, con 
orientaciones pedagógicas inclusive. 
Tanto para la lectura personal como 
para el estudio en grupo. Aunque 
la teología del pluralismo (o de las 
religiones) es una rama concreta de 
la teología, al estar construida sobre 
el paradigma nuevo del pluralismo, 
conlleva una reformulación y reconfi-
guración de la concepción misma del 
cristianismo. Este curso lleva al lec-
tor a renovar totalmente su forma de 
ver el cristianismo. 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, Pedro (org.), 
con BETTO, Leonardo y Clodovis y 
Waldermar BOFF, Paulo ANDRADE, 
Marcos ARRUDA, Fe y Política. Fun-
damentos, editorial Idéias & Letras, 
Aparecida SP 2004, 216 pp

El libro agrupa una colección 
de artículos que aportan reflexiones 
sobre el compromiso del cristiano en 
la política, su sentido actual y las 
necesarias mediaciones destinadas a 
dar base espiritual a ese compromiso. 
Los ensayos reunidos fueron publica-
dos entre 1989 y 1996 en los «Cader-
nos Fé e política», principal vehículo 
del Movimiento brasileño del mismo 
nombre, y han sido seleccionados por 
su actualidad e importancia sobre 
todo en el campo de la teología, de 
la ética y de la espiritualidad, y su 
relevancia para toda persona que 
busca en la vida política una forma 
privilegiada de expresión de su fe 
cristiana. 
BARROS, Marcelo, Del encanto de 
la pantalla a encuentro con el Otro. 
Cine, Espiritualidad y Paz,  Alterna-
tiva/Rede da Paz, Goiânia, 2005.

En conversación con una cineas-
ta, Anna Penido, un filósofo joven, 
Raílton Souza, y una periodista, Thâ-
nia Coimbra, Marcelo conversa sobre 
cómo el cine mundial, y especialmen-
te el latinoamericano, ha contribuido 
a la causa de la Paz y de la Justicia, y 
puede ayudar a que las personas sean 
más capaces de convivir con el dife-
rente y asumir lo otro (la otra cultu-
ra, el otro oprimi do, indio, labrador 
sin tierra, negro, mujer marginada, 
etc.) y, a partir de este paradigma de 
la alteridad, cons truir una espiritua-
lidad macroecumé nica en el sentido 
laical más humano. 

El prólogo es de Lisandro Noguei-
ra, maestro en cine en la Universidad 
Federal de Goiâs. El libro está siendo 
traducido al italiano. 
REZENDE GUIMARÃES, Marcelo, Diez 
razones para educar para la Paz, 
Ed. Sinodal, São Leopoldo RS 2005. 

Con estilo sencillo y de diálogo, 
el autor, doctor en pedagogía, que 
coordina una ONG especializada en 
educación para la Paz, presenta esas 
diez razones para que se promueva 
una profunda y eficaz educación 
para la Paz. Libro de fácil lectura, 
está dirigido al público joven. Ya fue 
traducido al inglés. 
BARROS, Marcelo, La Vida se torna 
Alianza, (Para orar ecuménicamente 
los Salmos de la Biblia), São Leo-
poldo, Ed. CEBI- Rede da Paz, 2005. 

Cada vez más, las personas 
que, a partir de una espiritualidad 
ecuméni ca y amorosa tratan de rezar 
los salmos, tienen dificuldad con 
su lenguaje, muchas veces, violenta 
e intolerante con otras culturas y 
religiones. El libro rehace una intro-
ducción al libro de los Salmos que 
Marcelo escribió en 1984 («A Vida se 
torna oração») y hasta con ejemplos 
prácticos, en cinco capítulos, ayuda a 
las personas a rehacer una traducción 
más actualizada, inclusiva (masculi-
na/femenina), universal y respetuosa 

con la alteridad. Libro de fácil lec-
tura, ya editado en Italia y con pró-
logo de Carlos Mesters. 
BORON, Atilio (org), con CHOMSKY, 
ANDERSON, AMIN, HART y otros: 
Nueva Hegemonía Mundial, CLACSO, 
Buenos Aires, 2004

El libro recoge las ponencias que 
fue ron presentadas en la III Confe-
rencia Latinoamericana y Caribeña de 
Cien cias Sociales, realizada a finales 
de 2003 en La Habana. Un conjunto 
excelente de estudios sobre el pa-
pel de las ideas, la información y la 
comunicación en la confrontación 
social, como campo donde se deba ten 
la «lucha ideológica», los proyec tos 
de dominación y hegemonía, que 
posibilitan y legitiman la dominación 
económica y política efectiva. Todo  
ello, visto «desde los pobres». 
VARIOS, Crisis de la religión en 
Europa, ¿nuevo lugar teológico?, 
Revista «Alternativas» 29(junio 
2005), Managua. 

El tema de la «crisis de la reli-
gión» es nuevo. Un grupo de pensa-
dores, en torno a Mariano Corbí, de 
Barcelona y los «Encuentros de can 
Bordoi», están estudiando el fenó-
meno tan extendido de la crisis de 
la religión en Europa, donde alcanza 
dimensiones realmente llamativas. 
Su planteamiento se caracateriza por 
un abordaje positivo del fenómeno, 
no culpabilizador, que ubica la causa 
mayor en el profundo cambio cultural 
que se está produciendo a nivel mun-
dial con la desaparición de la socie-
dad agrario-industrial y el adveni-
miento de la llamada «sociedad del 
conocimiento». La nueva forma de 
conocer que caracteriza a ésta no 
resulta compatible con la forma 
clásica de lo que han sido las religio-
nes en los últimos 4.000 años. Las 
religiones, tal como las conocemos, 
tal vez van a dar paso a otras formas 
de religión o de espiritualidad. 

El fenómeno es grave en Europa, 
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pero es impensable que va a quedar 
reducido allí en estos tiempos de la 
comunicación y la mundialización. En 
abril de 2005 un grupo de teólogos y 
estudiosos latinoamericanos se han 
reunido en San José de CR para estu-
diar el desafío que este fenómeno 
europeo representa para América La-
tina. La revista «Alternativas» recoge 
varios de esos estudios y otros solici-
tados por ella. convirtiéndose así en 
la primera revista latinoame ricana en 
abordar un tema todavía nuevo pero 
cargado de futuro.
DE SOUZA SANTOS, Boaventura, 
O Fórum Social Mundial, Manual 
de Uso, Cortez Editora, Sao Paulo 
2005. 

El FSM es la manifestación más 
consistente y global  de la resistencia 
contra el neoliberalismo. En el se 
congregan movimientos y asociacio-
nes de los más diversos países, ac-
tuando en las más diveras áreas de 
intervención, hermanados en la lucha 
contra la exclusión, las desigualdades 
y las discriminaciones sociales y la 
destrucción de la naturaleza produci-
das o intensificadas por la globaliza-
ción neoliberal. Lo hacen en nombre 
de la aspiración común de que otro 
mundo es posible, un mundo más 
justo, más solidario y más equilibrado 
en sus relaciones con la naturaleza.

 El FSM es un fenómeno político 
nuevo y este libro procura dar cuenta 
de sus principales novedades en los 
dominios cultural, político y organi-
zativo. Se analiza en detalle la evolu-
ción del FSM desde su creación, las 
tensiones que atraviesa y los princi-
pales desafíos a que se enfrenta.
Revista «Concilium» 2006

Esta famosa revista teológica 
internacional, que se publica en siete 
idiomas, va a publicar en 2007 un 
número en colaboración con la Comi-
sión Teológica Latinoamericana de 
la ASETT, Asociación de Teólogos del 
Tercer Mundo, sobre el cruzamiento 

entre la teología de la liberación y 
la teología del pluralismo religioso, 
que representa actualmente el mayor 
desafío al cristianismo, según el cual 
han de reformularse y recodificarse 
todas las religiones, también el cris-
tianismo, en base a unas categorías 
más humildes, no como «la» religión, 
sino como «una» religión entre otras. 
También la TL necesita reformu larse, 
reinterpretarse. A ello será dedicado 
el número mixto de CONCILIUM. 
ASETT-Latinoamérica, Por los mu-
chos caminos de Dios - III, Abya 
Yala y Agenda Latinoamericana, 
Quito 2005. 

La serie de libros «Por los muchos 
caminos de Dios» iniciada hace tres 
años por la Comisón Teológica de la 
ASETT de América Latina, ha publica-
do ya su tercer libro, que, dentro del 
programa establecido, asume la tarea 
de construir positivamente una teo-
logía latinoamericana del pluralismo 
religioso. La teología de la liberación 
ha sido siempre inclusivista, porque 
ése era el paradigma dominante en 
el cristianismo mundial, también en 
el progresista. El presente libro es el 
primero en la historia que trata de  
hacer teología de la liberación desde 
el supuesto pluralista, expresamente 
no inclusivista. Los autores son cono-
cidos: M. Barros, L. Tomita, L. Boff, 
J. Comblin, J. Garay, E. Higuet, I. 
Gebara, F. Beriaín, D. Irarrázaval, F. 
Teixeira, T. Balasuriya, W. Deifel, C. 
Tauchner, S. Regina y José Mª Vigil.
Há-Joon Chang, Chutando a escada. 
A estratégia do desenvolvimento 
em perspectiva histórica, Editora 
Unesp, São Paulo 2004.

Investigador de la University of 
Cambridge, el autor muestra que los 
países que se desarrollaron em los 
últimos dos siglos hicieron lo contra-
rio de lo que imponen ahora a los 
países subdesarrollados a través del 
FMI, BM y OMC.
KATZ, Claudio, El porvenir del so-

cialismo, Ed. Herramienta / Imago 
Mundi, Buenos Aires 2004. 

El autor, economista argentino, 
rescata los debates clásicos sobre la 
alternativa socialista y defiende que 
la actualización de este debate es 
parte fundamental para orientar las 
luchas sociales en curso.
GOLINGER, Eva, El código Chávez. 
Descifrando la intervención de Esta-
dos Unidos en Venezuela, Editorial 
de Ciencias Sociales, La Habana 
2005. 

La autora, investigadora venezo-
lano/estadounidense, utilizando 
docu mentos oficiales del gobierno de 
los EEUU, denuncia la participación 
directa de éste en los intentos de 
derribar al gobierno Chávez. Lectura 
obligatoria para quienes creyeron 
que con el «fin de la guerra fria» el 
go bierno norteamericano habría cam-
biado su postura frente a los proce sos 
políticos populares revoluciona rios en 
Latinoamérica.
TABLADO, Carlos y DIERCKXSENS, 
Wim, Guerra Global, Resistência 
Mundial y Alternativas, Ed. de Cien-
cias Sociales, La Habana 2003. 

Un amplio panorama del mundo 
bajo la estrategia guerrerista global 
del gobierno Bush, de los movimien-
tos de resistencia y de los debates 
sobre las alternativas para superar la 
fase neoliberal.
HOLLOWAY, John, Mudar o mundo 
sem tomar o poder, Viramundo, São 
Paulo 2003. 

Profesor irlandés radicado en 
México, el autor afirma que los fraca-
sos de la izquierda en el siglo XX 
tuvieron que ver con el hecho de que 
reprodujo en su estrategia y organi-
zación aquello que quería eliminar. 
Propone una completa revisión de 
las estrategias, para que la izquier-
da pueda caminar hoy por caminos 
propios, que no tienen que copiar los 
que fueron en tiempos pasados. 
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Entre la invasión de imágenes que nos presenta el 
cine intento presentar unas cuantas películas que nos 
sirvan para analizar lo que muchas veces esas imágenes 
falsean. Una de esas películas es “inocente”. Las otras 
tres sin ninguna inocencia.

1. Cuando se les explica a algunas personas el revés 
de la trama tejida en el “Rey León” pueden acusarnos de 
malpensados y de que vemos fantasmas por todas par-
tes... ¡Una película tan infantil, tan sencilla! Sin embar-
go, si tienen ustedes ocasión, vuelvan a ver esa inocente 
producción para niños, y comparen la historia que en 
ella se narra con la estructura social del mundo.

Lo astuto del filme es presentar la historia que se 
cuenta (y el mundo que en ella se describe) como un 
reflejo “natural” de la vida. Los animales acuden a rendir 
pleitesía al rey de la selva y se inclinan ante el león-rey 
y su hijo, que les saluda majestuoso allá en lo alto de 
la roca. Alguien sí sube hasta el trono: es ese hechicero 
con báculo (sólo le falta la mitra) que se abraza con el 
jefe y «bautiza» al leoncito dejándole la sagrada marca 
del poder. La canción que acompaña a esa primera se-
cuencia habla del ciclo de la naturaleza, ese ciclo donde 
la vida pide que los animales grandes se coman a los 
pequeños. Todo natural. 

Quien no acepta esa situación es el otro león rebel-
de, de barba negra y puntiaguda que envidia al legítimo 
monarca rubio, huero, canche... Si tienen ocasión de 
volver a ver la película se podrán fijar en cómo la me-
dia luna marca de maneras diversas al león malo y sus 
secuaces. Secuaces que en la versión latinoamericana 
hablan con el típico acento de los chavos de banda 
mexicanos... 

Las masas desbocadas en la estampida causan la 
muerte del rey. Se adueña de la selva el Bin Laden –per-
dón–, el malo de la película, mientras el leoncito tiene 
que huir «al tercer mundo» tan simpático e intrascen-
dente... 

Ese tipo de imágenes no está sólo en películas. 
Conocerán tal vez el libro clásico de Dorfman y Mattelart 
«Para leer al pato Donald», que analiza el contenido 
ideológico en las historietas de la familia Donald. El 
análisis sobre estas producciones nos ayuda a comprobar 
el poder de una historia en imágenes cargadas de ideolo-
gía, aparentemente intrascendentes.

Pasamos página y nos referiremos a otros filmes, no 
de dibujos, en los que gente menos inocente nos presen-
ta en caricatura situaciones que se ven al principio como 
naturales. Estas películas van desvelando poco a poco 
los intereses y el poder de quienes tienen en sus manos 
la producción de imágenes. 

2. Para comenzar cito a Victor Marí Sáez: «La pelí-
cula ‘El show de Truman’ (Peter Weir, 1998) plantea un 
tema central que estudia el manejo audiovisual de los 
grandes grupos multinacionales. Un reality show ha ido 
siguiendo la vida de Truman desde su nacimiento hasta 
el presente, cuando el protagonista principal tiene cum-
plida la treintena... Un protagonista que no es conscien-
te de que el mundo en que vive es un enorme plató de 
televisión». 

En realidad esta película tiene algo de común con el 
Rey León. La diferencia es que en la película de Disney 
un mundo injusto es presentado como bueno, «natural», 
mientras en la de Peter Weir se descubre todo como un 
inmenso decorado donde un «big brother» maneja a la 
gente, sin que los manejados sean conscientes de serlo. 
Cada uno podemos preguntarnos: en mi caso concreto, 
¿no existe también un realizador que me está manejando 
sobre el esquema de su guión sin que yo me dé cuenta?

3. Algo semejante -a nivel más político- nos cuentan 
las imágenes de «Escándalo en la Casa Blanca» (Barry 
Levinson 1997). 

Otro inteligente director de cine, movido por la 
ambición y las ofertas de los auxiliares del Presidente, 
monta una falsa guerra y atentados en Albania, para 
distraer la atención del público ante un escándalo presi-
dencial y salvar así su reelección... 

El título inglés (Wag The Dog) se apoya en el prover-
bio «el perro mueve la cola»... Pero, ¿y si la cola moviera 
al perro? Nos hace pensar que el antiguo «cuarto poder» 
que se enfrentaba con el poder político hoy es maneja-
do más frecuentemente por los otros poderes políticos 
y económicos. Se va terminando la romántica historia 
del periodista que destapa la corrup ción. El que intenta 
hacerlo puede «sufrir un accidente». Las imágenes de la 
televisión van quedando controladas por unas fuerzas 
políticas y económicas globalizadoras, que son también 
creadoras de nuevos mundos. 

En esa guerra de Albania pueden elegir los directores 

EL REVÉS DE LA IMAGEN
Martín Valmaseda

Cauce. Guatemala
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hasta el color del gatito con el que huye la tierna joven-
cita «víctima». Una víctima que está huyendo no en los 
campos albaneses, sino sobre el fondo azul del «croma 
key» del estudio, que, apretando un botón, se convierte 
en una ciudad en ruinas entre disparos y gritos. 

Muchos casos semejantes, reales, nos los cuentan 
Chomsky y S. Hermann en su análisis «Los guardianes de 
la libertad», libro en el que, entre otros temas, revisa los 
manejos de imágenes y comentarios que deformaron las 
causas del atentado a Juan Pablo II. 

3. Una tercera película carente de inocencia es la 
que se llama precisamente «El cuarto poder». El tema es 
menos político y su contenido es más humano. Un repor-
tero (Dustin Hofmann) aborda el caso de un secuestra-
dor, perturbado por problemas laborales, sobre el que se 
lanzan como buitres otros productores de imagen hasta 

convertirlo en feroz terrorista y, conse cuentemente, en 
víctima. 

Estas películas, ofrecidas a modo de ejemplo, tienen 
un contenido común: muestran que muchas veces las 
imágenes no son reflejo de lo que ocurre, sino invento 
de algo que no ocurre, o que sucede de otra manera. 
Como en el caso del Rey León, son falsas parábolas que 
impiden un sincero análisis del mundo y la historia. 
Muchas veces, los medios de comunicación no reflejen la 
realidad: la producen. Por algo se llama a quienes traba-
jan en ellos «productores» y «creadores». Y los espec-
tadores acaban creyéndose aquello que esos pequeños 
dioses han creado.

Chomsky comienza el libro antes citado con una 
frase de John Milton: «Aquel que ha cegado los ojos del 
pueblo le echa en cara su ceguera». 

ALFARO, Rosa María, Comunicación. Ciudadanía. Espacio local,  
UBA, Buenos Aires.

BAGDIKIAN, Ben, The Media Monopoly, Beacon Press, Boston 
1990 (3ª ed).

BECK, U., La sociedad del riesgo global, Siglo XXI, Madrid, 2002
BRIGGS, Asa y BURKE, Peter, A Social History of the Media 

– From Gutenberg to the Internet, Polity, Cambridge 2002. 
CASTELLS, Manuel, La era de la información (3vols), Alianza, 

Madrid, 1997 y 2001.
CASTELLS, Manuel, La galaxia Internet. Reflexiones sobre Inter-

net, empresa y sociedad, Plaza y Janés, Madrid,2001
CHOMSKY, Noam y RAMONET, Ignacio, Como nos venden la moto.  

Icaria, Barcelona 1995
COCKBUM, A., Corruptions of Empire, Verso, London 1988. 
COHN, Gabriel, Comunicação e Indústria Cultural, Editora Nacio-

nal, São Paulo 1971.
COSTA LIMA, L., Teoria da Cultura de Massa, Paz e Terra, RJ1978. 
CROSS, Donna Woolfolk, Mediaspeak: How Television Makes Up 

your Mind, Mentor, Nueva York 1983
DELORS, Jacques, La educación encierra un tesoro, Santillana, 

Madrid 1996
DIAMOND, Sara, Spiritual Warfare: The Politics of the Christian 

Right, South End Press, Boston 1989. 
ENTMAN, Robert M., Democracy Without Citizens: Media and the 

Decay of American Politics, Oxford University Press, NY1989. 
ERBOLATO, Mario, Deontologia da Comunicação Social, Vozes, 

Petrópolis 1982. 
GALEANO, Eduardo, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, 

Siglo XXI. Madrid. 
GUARESCHI, P. e outros, Os Construtores da Informação – Meios 

de Comunicação, Ideologia e Ética, Vozes, Petrópolis 2000. 
HABERMAS, Jürgen, Mudança Estrutural na Esfera Pública, Tem-

po Brasileiro, Rio de Janeiro 1984. 
INNIS, Harold A., Empire and Communications, Oxford University 

Press, Oxford 1950. 

JOHANNESEN, Richard L., Ethics in Human Communication, 
Waveland Press, Prospect Heights, Ill. 1983. 

KAPLÚN, Mario, Comunicación de Masa en America Latina, Edi-
ciones Educativas, Bogotá 1979. 

LAGE, Nilson, Controle da opinião pública: um ensaio sobre a 
verdade conveniente, Vozes, Petrópolis 1998. 

LÉVY, P. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento 
na era da informática, Editora 34, Porto Alegre 2004.

LÓPEZ VIGIL, José Ignacio, Ciudadana Radio, Lima.
LUTHE, Hans, Che cos’è la manipolazione. Concilium 65(1971) 

23(879)-41(897). 
MARTÍN BARBERO, J., Pre-textos: Conversaciones sobre la comu-

nicación, Universitaria del Valle, Cali, Colombia.
MATTERLART, Armand (org), Communication and Class Struggle, 

International General, Nueva York 1979. 
MCLUHAN, Marshall, Os Meios de Comunicação como Extensões 

do Homem, Cultrix, São Paulo 1964. 
MORAES, Dênis (org), Por uma outra comunicação, Record,  Rio 

de Janeiro 2003. 
MORIN, E., Cultura de Massa no Século XX, Forense Universitária, 

Rio de Janeiro 1980. 
NEGROPONTE, Nicholas, A Vida Digital, Companhia das Letras, 

São Paulo 1955. 
PÉREZ TORNERO, J.M., Comunicación y educación en la sociedad 

de la información, De la Torre, Madrid 2002.
RAMONET, Ignacio, La tiranía de la comunicación, Debate, 

Madrid 2003. 
RESGUILLO, Rossana, En la calle otra vez. Las bandas, identidad 

urbana y usos de la comunicación, ITESO, Guadalajara, Méx.
THOMPSON, JB., Ideologia e Cultura Moderna Vozes, Petrópolis 

1995. 
TURKLE, Sherry, Life on the Screen – Identity in the Age of the 

Internet, Weidenfeld & Nicolson, Londres 1996. 
WILLIAMS, Raymond, Los Medios de Comunicación Social, Edicio-

nes Península, Barcelona 1978. 

Bibliografia sobre Comunicación
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Laura Bálsamo, Licenciada en Bibliotecología. Tra-
baja en el Centro de Documentación del Servicio Paz y 
Justicia de Uruguay (una organización no gubernamental 
de Derechos Humanos) y en la Biblioteca de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Uriguay. Estudiante de 
Historia en la Facultad de Humanidades. Montevideo.

José Comblin, Bélgica en 1923. En América Latina 
desde 1958. Ha trabajado tanto en Chile como en Bra-
sil: de ambos países fue expulsado. Autor prolífico de 
innumerables libros y artículos, es una de las figuras de 
primera generación de la teología de la liberación, y una 
de las voces actuales latinoamericanas más proféticas.  

Sergio Ferrari. Periodista argentino, licenciado en 
historia. Antiguo voluntario en América Central, trabaja 
como periodista ante los medios suizos y europeos (Le 
Courrier, Chevere Cotmec/Info, Swissinfo, Maíz-Italia 
etc.). Es también corresponsal para Suiza y Europa de El 
Nuevo Diario y de Radio La Primerísima (Nicaragua), Ac-
ción (Argentina), Brecha (Uruguay), Pachacamac (Ecua-
dor), etc. Además es responsable del Servicio de prensa 
de E-CHANGER (ONG suiza de voluntariado) y miembro de 
la Commission Médias d’UNITE. 

Eduardo Hughes Galeano nació en Montevideo, 
Uruguay, en 1940. Fue jefe de redacción del semanario 
Marcha y director del diario Época. En Buenos Aires 
fundó y dirigió la revista Crisis. Vivió exiliado en Argen-
tina y España. A principios de 1985, regresó a Uruguay. 
Es autor de varios libros, traducidos a más de veinte 
lenguas, y de una profusa obra periodística. 

Josep Gratacós y Guillén. Es profesor de Lengua 
Catalana y actualmente trabaja con el alumnado recien-
temente incorporado al sistema educativo de Cataluña. 
Colaborador activo de SETEM, ha participado en diversos 
proyectos de esta entidad en Guatemala y Bolivia. Du-
rante dos años trabajó voluntariamente con adolescentes 
en El Alto (La Paz) donde se coordinó con CEBIAE y 
aplicó directamente los principios de la educación popu-
lar formulados por Paulo Freire.

Pedro Guareschi. Asesor de movimientos populares 
en Brasil y otros países América Latina. Fue asesor de la 
CNBB para asuntos sociales. Doctor en Psicología y Co-
municación. Profesor e investigador de la PUC de Porto 

Alegre, Brasil. Asesor de movimientos populares Autor de 
9 libros suyos y 21 en coautoría.Redentorista. 

Iwith.org es una entidad sin ánimo de lucro que 
ayuda a las organizaciones del Tercer Sector a hacer más 
eficiente su trabajo a través de las Nuevas Tecnologías. 
Su principal programa es Abácore: la plataforma de ser-
vicios Internet integrados. Con Abácore se gestiona un 
sitio Web sin necesidad de conocimientos técnicos, y se 
puede disponer de una oficina virtual, herramientas para 
la creación de comunidades y un espacio de forma ción 
en línea. Todo ello ajustable a las necesidades de cada 
entidad y en un ambiente multilingüe. Contactos: www.
iwith.org / info@iwith.org

Emilio Lamo de Espinosa es Doctor en Derecho y 
en sociología. Fue Director General de Universidades en 
el Ministerio de Educación y Ciencia en España, y primer 
Secretario General del Consejo de Universidades entre 
1982 y 1987. Director actual del Real Instituto Elcano de 
estudios internacio nales y estratégicos. Ac tualmente es 
Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense 
y patrono fundador de la Fundación Consejo España-
EEUU, patrono fundador del capítulo español de Transpa-
rency Internacional, patrono de la Fundación José Ortega 
y Gasset y académico de la Real Academia de Doctores 
de España. Es además columnista habitual en los diarios 
El País y ABC. Ha publicado 19 libros y más de 200 mono-
grafías científicas y de divulgación.  

João Batista Libanio. Profesor de teología. Trabaja 
pastoralmente en la región metropoli tana de Belo Hori-
zonte. Asesor de innumerables encuentros de comunida-
des eclesiales de base. Autor de libros y artículos de la 
teo logía de la libera ción. Miembro del comité de Ética de 
la Universidad Federal de Minas Gerais. 

Otto Maduro, Caracas 1945, filósofo y sociólogo de 
la religión. Profesor de Cristianismo Global en la Univer-
sidad Drew (Madison, Nueva Jersey, EEUU). Ligado al 
movimiento de la teología de la liberación desde sus 
orígenes, ha escrito –además de un centenar de artícu-
los–  cinco libros, y ha editado tres más sobre temas de 
religión, conocimiento y luchas de liberación. Especiali-
zado en temas de religión, conocimiento y conflictividad 
social. 

Sólo algunos; otros no necesitan presentación... 
Vea en http://latinoamericana.org/2006/textos/quienesquien.htm una referencia más amplia. 

entre los autores de esta agenda

Quién es quién
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Horacio Martins de Carvalho, 65, nacido en Santos, 
SP, Brasil. Cursó agronomía en Rio de Janeiro. En 1973 
fue preso político como militante del PCdoB en la lucha 
contra la dictadura militar. Amnistiado en 1979. Asesor 
de movimientos y organizaciones sociales del campo. 
Asesor del Movimiento de Pequeños Agricultores y amigo 
militante de Vía Campesina, con consultorías ante orga-
nismos gubernamentales e internacionales. 

Bartomeu Melià (Porreres, Mallorca, España, 1932). 
Jesuita. Llegó al Paraguay en 1954 y desde un principio 
se dedicó al estudio de la lengua guaraní y cultura para-
guaya. Doctor por la Universidad de Estrasburgo, 1969. 
Ha acompañado y convivido con los indígenas Guaraníes 
desde 1969 hasta la actualidad. Publica regu larmente 
sobre lengua, etnografía e historia guaraní, así como 
ensayos y estudios sobre el Paraguay. Investi gador de 
Centro de Estudios Paraguayos «Antonio Guasch». 

MIRE. Movimiento juvenil iniciado en Brasil hace 
sólo unos pocos años, por Frei Betto. Heredero de las 
experiencias y movimientos revolucionarios latinoameri-
canos, trata de juntar, como su nombre indica, «Mística 
y Revo lución», lucha y contem plación, recoger y actua-
lizar la mejor tradición militante y mística cristiana en 
la situa ción actual del mundo. Actualmente está consoli-
dándose en Brasil y comenzando a extenderse a América 
Latina. Grupos y comunidades juveniles interesadas, 
contatarse con: mirebrasil@uol.com.br

Ignacio Ramonet, (Pontevedra, España 1943). Di-
rector de Le Monde diplomatique, el bimestral Manière 
de voir. Presidente de la empresa Le Monde diplomatique 
S.A., Doctor en Semiologia y en Historia de la cultura 
por laEscuela de Altos Estudios en Ciencias sociales), 
catedrático de teoría de la comunicación, especialis-
ta en geopolítica y estrategia internacional (experto 
consul tante de NNUU), fundador y presi dente de honor 
de ATTAC. Fundador y actual presidente del Observatorio 
Interna cional de Medios. Promotor del FORO SOCIAL 
MUNDIAL.

Dafne Sabanes Plou, periodista y comunicadora 
social argentina, trabaja temas de comunicación, género 
y nuevas tecnologías, además de movimientos sociales y 
derechos humanos. Participa activamente en la Campaña 
por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la 
Información (CRIS) porque cree firme men te en que este 
derecho contribuye al cumplimiento de otros derechos 
humanos fundamentales y que es primordial que las per-
sonas y los pueblos hagan oír su voz sin intermedia rios. 
Trabaja también por la equidad de género y la igualdad 
de oportunidades sin discriminación. Como cristiana, 
cree que la Buena Nueva de Jesucristo se anuncia prin-

cipalmente con el testimonio de las comuni dades que 
viven la fe comprometiéndose con los pobres y exclui-
dos, en amor y sin barreras. 

Jamal Saghraoui. Nació hace 24 años y se trasladó 
de Nador (Marruecos) a Cataluña para continuar sus 
estudios. Actualmente estudia idiomas en Girona y tra-
baja intensamente para difundir los valores de la cultura 
amazig en particular, y, en general, de todas las culturas 
sin libertad. 

Alberto da Silva Moreira. Anápolis-Goiás 1955. Es-
tudió filosofia y teología con los franciscanos en Petró-
polis en los años 60. Después trabajó con la Pastoral de 
la Tierra en la región del Araguaia-Tocantins, Amazonia. 
Se doctoró en teología fundamental con J.B. Metz en 
Münster, Alemania, sobre Iglesia y conflictos agrarios en 
Brasil. Vuelto a Brasil trabajó como investigador social y 
teólogo en Goiânia, Petrópolis y Bragança Paulista. Casa-
do y padre de dos hijos, sigue apoyando los movimientos 
sociales y las comunidades de base en Goiás y dando 
clases de teología y ciencias de la religión en la Católica 
de Goiania. Ha publicado libros y artículos sobre francis-
canismo, religión y globalización, medios y religión, y 
actualmente hace investigaciones sobre pentecostalismo 
y movimientos sociales.

Martín Valmaseda, director de CAUCE, Centro Audio-
visual de comunicación y educación, en Guatemala. Toda 
una vida dedicada a la militancia de la comunicación 
liberadora. Su audiovisual «La Isla» quedará definitiva-
mente para la historia como el símbolo de la pedagogía 
popular audiovisual de toda una época. 

José Antonio Vergara, médico epidemiólogo resi-
dente en el sur de Chile, miembro de ATTAC, participante 
de las corrientes emergentes que buscan a través de la 
lucha no-violenta y la praxis emancipatoria un ecodesa-
rrollo solidario, para una sociedad plural, diversa, 
tole rante y no-patriarcal. Puerto Montt, Chile. Miembro 
del Comité Internacional de UEA e integrante de su 
Comi sión para las Américas, responsable de coordinar las 
actividades del Esperanto en el Foro Social Mundial 

Nilo Zárate López. Sacerdote salesiano paraguayo. 
Licenciado en Ciencias de la Religión, Doctor en filoso-
fía. Impartió filosofía y teología en el Instituto Superior 
Salesiano de Paraguay. Sus principales pasiones siempre 
fueron en trabajo pastoral con los jóvenes, la filosofía 
y  la teología. Su trabajo permanente es la docencia. Su 
sueño mas acariciado es ver a los jóvenes prota gonistas 
de sus propios destinos y constructores del bien común. 
Participó activamente en grupos de reflexión y de ac-
ción que buscaron fomentar el protagonismo y liderazgo 
juvenil. ❑
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25 Servicios Koinonía
patrocinados por la Agenda Latinoamericana

Nuestro portal es:

1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología 
(RELaT): 

http://servicioskoinonia.org/relat  
Primera revista de teología en inter net. Inspirada 

en las grandes opciones la ti noa me ri ca nas. Fundamental-
mente de teología, pero también interdisciplinar. Pub-
lica de 2 a 4 artículos al mes, sin periodicidad fija. Los 
artículos quedan «coleccionados» y disponibles. Ha sido 
dotada de un motor de búsqueda. 

2) Servicio Bíblico Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/biblico
Con una frecuencia semanal, ofrece un comenta rio 

bíblico-teológico a las lecturas de la liturgia católica, 
de unas 800 palabras los domingos, y unas 300 palabras 
los demás días. Para la cele bración comunitaria, la me-
dita ción personal y/o la pre dicación. El texto es original 
y está redactado por biblis tas y teólogos latinoamerica-
nos, y puede ser distribui do o reproducido libremente, 
dando el crédito corres pondiente. Incluye un calendario 
litúr gico anual. Puede suscribirse, gratis, en: http://
servicioskoinonia.org/informacion/index.html#biblico

Hay traducciones de este servicio Bíblico: 
en portugués: http://www.claretianos.com.br/port/

servico_p.htm 
italiano: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm
Los comentarios bíblicos pueden ser reci bidos por 

correo-e, cada semana. Suscripciones: vea nº19. 

3) Calendario litúrgico 2000-2036
http://servicioskoinonia.org/cl
Un servicio único en la Red: ingrese la cifra del año 

litúrgico cuyas citas bíblicas desea, y recibirá en unos 
segundos su elenco completo (las citas numéricas de 
las 3 lecturas más el salmo, o los textos mismos de las 
lecturas), teniendo en cuen ta además las peculia ridades 
propias de la ordenación litúrgica vigente en su país. 

4) Páginas Neobíblicas
http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
Los mejores textos presentados al Concurso del 

mismo nombre de la Agenda Latinoamericana. Intentan 
una relectura de pági nas bíblicas (escenas, personajes, 
mensajes...). Para el trabajo bíblico, celebraciones...

5) La columna semanal de Leonardo Boff 
http://servicioskoinonia.org/boff
Cada semana, los viernes, un breve artículo de Leon-

ardo, ágil, periodístico, sobre temas de actualidad.

6) Curso de teología popular
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular
Aquí fue puesto y distribuido el «Curso de Teología 

del Pluralismo Religioso», que alcanzó 25.000 visitas. 
Ahora está siendo puesto el curso que se anuncia en la 
p. 241 de esta Agenda. De nivel medio, accesible, para 
dar un vuelco a nuestra forma de creer y actualizarla. 

7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca
Con cuatro «salas»: general, teológica, bíblica y pas-

toral, con un fácil y eficiente procedimiento de búsque-
da por sec ción, por número y por nombre del autor. En 
su sección bíblica contiene un buen número de folletos 
populares de los grandes biblistas latinoame rica nos, que 
pueden ser reco gidos gratuitamente. 

8) LOGOS 
http://servicioskoinonia.org/logos
Artículos breves, de perfil periodís tico, comen tarios 

de opinión de firmas latinoamericanas acreditadas...

9) Martirologio Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/martirologio
 Para consultar qué mártires recordamos cada día, 

consultar las Jornadas y efemérides afroindolatinoame-
ricanas... Totalmente renovado (versión 2.0)

10) La Página de Monseñor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Las homilías que Mons. Romero predicó sobre textos 

bíblicos iguales a los que hoy nosotros escuchamos.

http://servicioskoinonia.org
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11) La Página de Pedro Casaldáliga
http://servicioskoinonia.org/pedro 
Sus artículos, poesía, cartas circula res, libros, el 

elenco de sus obras completas... varias más de las 
cuales han sido puestas en línea en los últimos meses... 

12) La Página de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibujo de cada domingo, y otros... 

13) La Galería de dibujos pastorales
Como recursos gráficos al servicio de la evangeliza-

ción: http://servicioskoinonia.org/galeria

14) Un servicio de pósters para la pastoral
http://servicioskoinonia.org/posters
Serie de pósters, sobre todo de tema inter-religioso. 

Con resolución suficiente para ser impresos en plotter, a 
todo color y gran tamaño. 

15)Página de la Agenda Latinoamericana 
http://latinoamericana.org   o  
http://agenda.latinoamericana.org  o
http://servicioskoinonia.org/agenda 

16)Archivo de la Agenda Latinoamericana 
http://latinoamericana.org/achivo
http://agenda.latinoamericana.org/archivo
Ahí  están a disposi ción pública los materiales peda-

gógicos publicados por la Agenda en los años pasados, 
pudiendo ser buscados por tema, título, autor y año. 
Sólo está disponible parte del material, y sólo en cas-
tellano y catalán. Poco a poco irán siendo puestos en 
línea más materiales. Vea la página 235.

17) TAMBO: 
http://servicioskoinonia.org/tambo
Un servidor de lista para “platicar sabroso” en el 

ambiente de una comunidad com pro me tida con los 
valores y las opciones que solemos llamar «latinoameri-
canos» (dentro de la «geografía espiritual»): la visión 
del mundo desde el Sur, desde la opción por los pobres, 
desde un compromiso cristiano -o simplemente humano- 
coherente y dialogante.

18) Servicio de «Novedades Koinonía»: 
servicioskoinonia.org/informacion/index.html#novedades

Suscríbase, gratis. Será avisado de cualquier nove-
dad en Koinonía o en la Agenda en el momento en que 

es puesta en línea, con mensa jes breves y escasos. 

19) Servidores de lista
Varios de nuestros servicios (el servicio bíblico 

semanal, TAMBO y «Noveda des Koinonía») tienen servi-
dores de lista por los que se distribuyen; la suscripción 
(siempre gratuita) y la cancelación de la misma se re-
alizan por un procedimiento automatizado, en la página 
de información: http://servicioskoinonia.org/informa-
cion

20) La Comunidad Cristiana Virtual, CCV
o «Parroquia Virtual», es otra iniciativa también 

hermana, que recomendamos encare cidamente para 
todos los que, por no tener comunidad o estar lejos de 
la misma deseen formar parte activa de una comunidad 
cris tia na en el Ciberespacio. También para aquellos que 
teniendo ya su comunidad «física», quieran enriquecerla 
con la experiencia de esta comunidad virtual. Vean:

http://comunidad.cristiana.virtual.cl
o directamente desde nuestro portal

21) Información en línea 
Toda la información necesaria sobre Koinonía: 
http://servicioskoinonia.org/informacion

22) Servicio de búsqueda
Lo tiene en el portal mismo: ingrese el nombre del 

autor o unas palabras del título buscado y pulse. En la 
página que le vendrá tiene una «ayuda». 

23) Portal principal y espejo
La página original, el portal principal, es: 
http://servicioskoinonia.org 
Pero, depen diendo del lugar geográfico donde se 

esté, puede obtenerse mejor conexión en nuestro espe-
jo de Europa (servicioskoinonia.net). Escoja usted. 

24) Colección «Tiempo axial»
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
Una colección teológica de frontera que afronta el 

casamiento fecundo entre la teología de la liberación y 
la teología del pluralismo religioso. Véala en la red. 

25) Para contactarnos: -información y suscripciones: 
contacto@servicioskoinonia.org
-sobre contenidos: koinonia@servicioskoinonia.org
-para el servicio bíblico: contacto@biblico.org

❑
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Soy fanático seguidor de la Agenda Latinoamericana. 
Gracias a ella me he formado mucho en temas en los 
cuales uno prácticamente no tiene acceso a informa-
ción verídica. Les auguro muchos éxitos y ánimo para 
el trabajo que están realizando y ojalá sigan por mucho 
más tiempo con esta resistencia al imperio y en la cons-
trucción de otro mundo, el mundo que queremos...

Añoro ser un militante en la construcción del otro 
mundo posible... Los temas tratados por uds. son muy 
formativos y me llevaron a decidir qué carrera seguir 
(Ciencias Políticas) para poder ejercer esa militancia 
en pro del mundo nuevo, aunque sea sólo yo, sé que se 
irán contagiando de este amor por el mundo aquellas 
perso nas que vayan entrando a profundidad sobre estos 
temas y otros similares, de las cuales tengo un conoci-
miento muy somero, pero cada vez voy encontrando más 
perso nas con los mismos intereses e inquietudes que yo. 

Espero poder lograr una sólida forma ción en la ca-
rrera que voy a emprender, aunque la formación en mi 
país no sea tan buena. Si tie nen algún consejo o reco-
mendación al respecto, será bienvenidos; anhelo poder 
formarme en materias que puedan ayudarme a la cons-
truccion de la tierra nueva... Muchas gracias.

Mario A. Patiño González, matilez@hotmail.com
Mil gracias a todo el equipo de Agenda por estos 

concursos y por tomarse la molestia de enviarme un 
email comunicándome esta excelente noticia. Sé que 
están con mucho trabajo siempre, pero quiero decir les 
que es la primera vez que tengo en mi poder la Agen da, 
la habia visto en mis compañeras y amigos pero apenas 
este año tuve la dicha de tenerla para mí, yo no sabía 
qué hacer con ella ya que mi vida es muy monóto na y 
no tengo actividades como para agendarlas, pero estoy 
encantada de tenerla ya que sus escritos me alien tan 
en mis ratos de soledad, y pues ahora me dio esta opor-
tunidad, el simple hecho de saber que mi participa cion 
fue leída por ustedes ya es un gran premio para mí. Mil 
gracias. Saludos

Ana María Ibarra, ana_raquel61@hotmail.com
Soy catequista de adolescentes en El Viejo, Chinan-

dega en Nicaragua, tan golpeado por el imperio. 
Conozco la Agenda desde hace algunos años cuando 

una de las hermanas mercedarias con las que colaboro 
me la obsequió y siempre le doy las gracias por haberme 
presentado tan valioso libro. Ahora que estudio ciencias 
religiosas en la UCA, quiero darles las gracias a ustedes 

directamente por ser partícipes de mi crecimiento espi-
ritual y el de mi comunidad, ya que muchos de los tex-
tos de la Agenda nos han servido para la reflexión. 

Quiero agradecerles especialmente por las columnas 
de Leonardo Boff, que están siendo determinantes en mi 
apertura a la presencia de Dios en estos tiempos, tam-
bién por las publicaciones de «Un tal Jesús» que son el 
delirio de los adolescentes con los que trabajo y están 
construyendo una imagen de un Jesús más cercano. 

La Agenda me está ayudando a descubrir al nuevo 
imperio que oprime a mi país. A la luz del evangelio voy 
encontrando nuevas formas de hacer presente a Dios en 
este mundo globalizado e imperial. ¡Gracias por su gran 
aporte a la construcción de ese otro mundo posible!

Milagros Romero, miraclevida@yahoo.es
Hola. Les escribe un joven desesperado y afligido de 

todo lo que nos está pasando por el mal uso de nuestra 
Madre Tierra, por las cosas que pasan a mi alrededor, y 
por todos los sentimientos que me hacen sentir de esta 
manera. Vivo en un país donde el racismo es aplicado a 
ojos vistos contra los Latin@s, Negr@s e Indígenas. Un 
país al que sólo le inporta el dinero y sus propios senti-
mientos de riqueza, no importándole los derechos de 
l@s demás, ni destruir la vida a la gente que tiene sen-
timientos y ama a su madre que es la Tierra. Destruyen 
campos y construyen edificios que pronto serán utiliza-
dos por los grandes negocios. En este país donde sólo 
se siente el sentimiento del poder. Vivo en EEUU, el país 
más corrupto del mundo, con más racismo, que mata a 
los inmigrantes y mata los sueños de un mundo nuevo, 
pero que a la vez siembra coraje, el coraje que te da la 
fuerza para estar en contra de sus actos. Doy gracias a 
la Agenda por la información que nos brinda. Otro mun-
do es  posible. Viva nuestra Madre Tierra. Vivan tod@s 
l@s compañeros que luchan por un mundo nuevo, un 
mundo donde quepan muchos mundos. 

Jose J. Muno, munoz5700@sbcglobal.net
Quería tener una agenda completa, amplia y como 

guiada por el Espíritu... La encontré. Está buenísima, 
revolucionaria, en el buen sentido de la palabra. Entre-
tiene, forma, y anima a querer más a Nuestra América. 

Qué bueno encontrar palabras certeras que limpien 
las cataratas del snobismo que sufren muchos latinos. 
Espero poder consultar sus temas y apoyar más mi tra-
bajo, trabajé en el Sena (INCE) venezolano y acá, sigo 
asesorando a jóvenes en sus tareas escolares... Por eso 

Punto de encuentro
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su Agenda es un libro, buen libro que forma parte de mi 
Biblioteca. Desde Villavicencio, 

Astrid Oicata,  astrid_oicata@yahoo.es
Buenos días, por favor, me pueden indicar cómo 

puedo conseguir la Agenda en español en Montreal, 
Canadá. Muchas gracias. 

Lo que pasa es que la agenda es tan buena que ya 
no puedo vivir sin ella, así que me tienen que ayudar!

Martín Couture, martin.couture@monde.ca
Les agradeceré me informaran donde se distribuirá 

la agenda en Costa Rica... La Agenda es una herramienta 
de comunicación, de uso permanente, y un apoyo en un 
pequeño esfuerzo de comunicación en mi comunidad.

Olga Durán Monge, olgad99@yahoo.com
Ante todo, un agradecimiento por esa página tan 

bella que mantienen, en el aliento y la esperanza de Je-
sús y los creyentes latinoamericanos. Deseaba decirles:

- Hace un tiempo realicé una página de Mártires 
Colombianos (con herramientas muy básicas y en un ser-
vidor gratuito), básicamente montando un libro que se 
publicó: http://es.geocities.com/aquellasmuertes

- Por un compromiso, digamos existencial, vengo 
ya hace algún tiempo realizando una web para colgar la 
producción de René García, luchador colombiano que, en 
su sacerdocio, fue líder del Grupo Golconda, por allá en 
los años 70: http://es.geocities.com/memoriacolombia

Trabajo en Bogotá, en docencia, en la Universidad 
Javeriana (Facultad de Teología), y ya fuera de lo estric-
tamente laboral, acompaño un pequeño grupo de seño-
ras en uno de los barrios populares de mi ciudad.

Carlos Eduardo Román, carloseroman@hotmail.com
Gracias... Muchas gracias... Han abierto como siem-

pre mi mente y corazón.. y no puedo hacer otra cosa 
que pasar a todos y cada uno de mis amigos las notas y 
artículos que me llegan... Gracias por seguir AHI...

Unidos en la oración y el trabajo de liberación...
Jorge Hartkopf osst, jorgehartkopf@yahoo.com.ar  

Gracias muchachos y adelante, no sé  en realidad 
quiénes son y cómo financian esta comunidad virtual, 
pero les agradezco el vaso de agua fresca que me dan 
cada vez que entro al sitio. Espero con ansias el curso!!!

Luis María Ocampo, presbítero en Mar del Plata. 
ocampo@copetel.com.ar 

Hola, amigos de Koinonía. Mil gracias por su servi-
cio. Va una confesión (no auricular, que entró en desu-
so): pienso que si hace unos veinte años yo hubiera 
contado con un apoyo como el suyo, es muy probable 
que todavía estaría aguantando en el sacerdocio minis-
terial. Un fraternal. GRACIAS.

[Omitimos nombre y dirección de este correo real]
Hermanos, sencillamente mi permanente agradeci-

miento por su esfuerzo en su portal-e. En este mundo 
tan desnudo de verdaderos líderes, su portal es un asi-
dero diario en mi vida. Gracias.

omarkayamvb@yahoo.com
Hola, recibo Koinonia desde hace años, dos o tres... 

Koinonía nos abre la cabeza. Gracias. Los recursos son 
inmensos, y el amor fraternal se respira todo el tiem-
po...

Silvia, silben@infovia.com.ar
Quiero agradecer a nombre de las HH Misioneras de 

Jesús, el puntual envío semanal de las lecturas y comen-
tarios bíblicos. Están haciendo una tarea muy encomia-
ble, que nos sirve a muchos/as.

Me llenó de verdadera emoción espiritual leer la ora-
ción que venía el domingo 10 de este mes y que cons-
tituye una novedad teológica con la que estamos muy 
de acuerdo. Es hora de que abramos nuestra Iglesia para 
que entren los nuevos aires que deseaba Juan XXIII y 
vayamos sustituyendo esas expresiones patriarcalis tas... 
Estamos cansadas de tantas oraciones que comien zan 
por «Dios todopoderoso y eterno»... ¡Adelante! ¡Hay que 
atreverse a pensar y a escribir en esa nueva teología!... 

María Pilar Zugarramurdi, papiroa@cantv.net
Amigos, Zorionak! Que el Señor Jesús os bendiga por 

la inmensa labor de divulgación de la fe cristiana y su 
actualización que hacéis a través de estos servicios de 
Koinonía. ¡Sois evangelio! Eskerrik asko! Que el Espíritu 
os dé sabiduría y coraje. ¡Aurrera! Mille esker, ¡gracias! 

Alberto, begala@euskalnet.net
Amigos de Koinonía: Muchas gracias por suscribirme 

a sus «Novedades»: es un modo muy rápido de acceder a 
Uds. Créanme que disfruto enormemente con sus artícu-
los, secciones... que recomiendo y envío a mis amigos 
creyentes. Les animo a continuar haciendo el bien. 
Desde España, gracias. Un abrazo solidario. 

Maite, maiteles2004@yahoo.es
Estoy cursando el tercer año del seminario de cate-

quesis y necesito hacer 4 encuentros sobre las parábo-
las. Mi profesor me dio vuestra dirección. Les ruego...

Susana Cappa. Rosario. Argentina. cappagon@
uolsinectis.com.ar

Olá. Gostaria muito de saber como ver os textos do 
Servicios Koinonia em português, pois assim poderei 
aproveitá-los mais. Estou gostando muito desta página, 
pena que não consegui encontrar em português. Por 
favor mandem-me uma dica... Obrigada.
   Maria Aparecida Ramos cidaaqueiroz@yahoo.com.br 




