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Véanos en Wikipedia, la enciclopedia: Vaya a http://es.wikipedia.org y busque «Agenda Lati-
noamericana Mundial», y vea los resultados. O asómese a Google.com y busque «Agenda Latinoame-
ricana», «Monseñor Romero», «servicio bíblico», «Pedro Casaldáliga», «Maximino Cerezo Barredo», 
«Leonardo Boff»... y nos encontrará en los primeros puestos...

Aumentamos el número de concursos convocados, algunos de los cuales ya se convirtieron en 
tradición, en campos diversos: literatura militante, relaciones de género, ecología, relectura bíblica, 
teología, compromiso jurídico en favor de los pobres...  Todo ello gracias a las entidades convocan-
tes. Estamos abiertos al patrocinio de otros concursos por parte de otras entidades. 

El Archivo telemático de la Agenda Latinoamericana: comenzado hace dos años, ya está en 
línea plenamente activo ofreciendo los materiales que la agenda ha producido en sus diecisiete años 
de existencia, en dos idiomas, castellano y catalán. Quedan así a disposición pública permanente. Los 
animadores de comunidades, maestros, profesores, agentes de pastoral... que deseen preparar una 
actividad de formación, una reflexión, un debate con su grupo o comunidad, podrán echar mano de 
los materiales, buscándolos por tema, título, autor, año de edición... Vea la página 238. 

Los Servicios Koinonía, han sobrepasado los dos millones y medio de visitas en el portal (cuarta 
parte del total calculado de visitas) y siguen prestando calladamente su servicio, con sus secciones 
bíblica, teológica, litúrgica, martirologio, Romero, Casaldáliga, Cerezo... con su ritmo de «baja fre-
cuencia»... Son sostenidos y patrocinados por esta Agenda Latinoamericana. 

Este año recordamos...

Nuestra Portada: 
La política murió, ¡viva la Política!
de Maximino Cerezo Barredo

Ante la vieja política, decepcionante y periclitada, brota una 
vida nueva, dispuesta a volar el sueño de la utopía de la eterna hu-
mana polis renovada, a la medida de los sueños que alimentamos. 

Aunque se extiende el desaliento ante los muchos desencantos 
de la política real, reivindicamos que, en ésta como en toda hora, 
el compromiso político forma parte del ser humano integral, im-
prescindiblemente. Queremos seguir soñando con todo realismo. 



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
http://agenda.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. 

Utilizando la entrada al «archivo telemático de la Agenda» (cfr. pág. 238), podrá también leer o copiar los 
textos mismos de la Agenda, tanto del año en curso (a partir del mes de febrero) como de años anteriores. 

Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad (nuevo material, campaña militante, novedad bibliográfica 
importante...) que pudiéramos hacer disponible en la Página de la Agenda, suscríbase (gratuitamente) a «Nove-
dades Koinonía», que, en breves correos semanales o quincenales, le comunicará las novedades (sin enviarlas, 
sólo avisando, sin cargar su buzón). 

Suscríbase en: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades; ahí mismo también podrá en 
cualquier momento darse de baja. Si no lo logra, contacte mediante la dirección que aparece en el portal.
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Datos personales
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V i s i ó n  d e  c o n j u n t o  d e  l a  A g e n d a
L a t i n o a m e r i c a n a - m u n d i a l ' 2 0 0 8

José María VIGIL

¡Feliz Año Nuevo 2008! 
Una vez más -¡y son ya 17!-, 

a todos los que componemos esta 
gran familia internacional reunida 
y convocada por esas grandes 
opciones que llamamos «latinoa-
mericanas» -aunque vayan mucho 
más allá de nuestro Continente-, 
les dedicamos con todo cariño 
esta nueva edición de la Agenda, 
la de 2008.

Como «agendas», las hay 
mucho mejores que ésta, obvia-
mente. Lo mejor de la nuestra 
no está en el sustantivo, sino en 
el adjetivo: «latinoamericana» 
(que como ya hemos dicho, no 
se refiere a una geografía física, 
sino ‘espiritual’...). Lo específico 
de nuestra Agenda es presentar, 
sugerir, dar cuenta de por dónde 
va la esperanza latinoamericana, 
combinándola cada año con una 
temática pedagógica. 

Como anunciábamos en la 
edición pasada, la Política cons-
tituye el eje del enfoque de esta 
edición de 2008. En esta hora 
de cansancio, de decepción in-
cluso, de abandono por parte de 
muchos, queremos insistir en la 
importancia del compromiso polí-
tico para todo ser humano.  

La «introducción fraterna» de 
Pedro Casaldáliga, como siempre, 
presenta el tema y abre la Agen-
da. El elenco de los ani ver sa rios 

marti ria les mayores del año 2008, 
la relación de premios otorga dos 
para las convoca torias del año 
pasado, y las nuevas (¡diez!) 
convoca torias para 2009, com ple-
tan la entrada de esta edición.

Imperturbablemente fieles a 
la «metodología latinoamerica-
na», co menzamos con un VER la 
realidad mediante el análisis de 
coyuntura del maestro Comblin. 
Otros pocos datos y aportaciones 
completan esta sección.

La parte del JUZGAR, reúne 
el punto de vista de los más 
calificados especialistas -del Con-
tinente y más allá-, enjuiciando 
la política desde el más amplio 
espectro de puntos de vista que 
las dimensiones de esta obra nos 
permiten. 

Llamamos nuestra atención 
sobre unos pocos PUNTOS CA-
LIENTES que destacamos.  

La tercera sección, la del 
ACTUAR, aborda experiencias 
realizadas, o sugerencias para la 
acción.  

Concluye la Agenda con la 
habitual sec ción final: los textos 
premiados en las categorías de 
«Cuento corto lati noamericano», 
«Páginas neo bí blicas» y «Pers-
pectiva de Género» de nuestros 
concursos, un elenco de recursos 
pedagógicos sobre el tema, varios 
asuntos menores, la referencia a 

los Servicios Koinonía -patrocina-
dores de esta agenda- y el infal-
table «Punto de encuentro» con 
los lectores.

La Agenda del próximo año 
2009 es probable que tenga 
como lema esta otra exclama-
ción-invitación: «¡Viva la Utopía 
Social!». En este tiempo en que 
tantos declaran difuntas a las 
ideologías, y consideran cosas del 
pasado a las utopías, nosotros 
reclamamos su vigencia, pues 
sin ellas no es posible una vida 
humana plena y una vida social 
digna. Quizá, las utopías de los 
tiempos pasados podrán cambiar 
de nombre, o tal vez, al paso del 
tiempo hayan podido transformar-
se y adoptar un rostro diferente, 
pero nosotros sostenemos que las 
grandes utopías de estas décadas 
pasadas no han muerto, y, sea 
cual sea la forma como se les 
llame, siguen siendo en esencia 
aquello por lo que lucharon los 
mejores de los que nos precedie-
ron. Nosotros queremos seguir 
sembrando, con fidelidad, en el 
surco que ellos abrieron.

Espera mos sus comentarios, 
sugerencias y hasta críticas, para 
ayudarnos a programar la próxima 
edición. Gracias, desde ya.

Fraternal/sororalmente, 
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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 popu-
lares, agentes de pas toral, anima-
dores de grupos, mili tantes... 

Los textos son siempre bre-
ves y ágiles, presentados bajo 
la concep ción pedagógica de 
la «página-cartel», pen sada y 
diagramada de forma que, direc-
tamente fotocopiada, pueda ser 
entrega da como «material de tra-
bajo» 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 «econó-
mico» que sa cri fica una posible 
estética de espacios blancos e 
ilustraciones en favor de un ma-
yor volumen de mensaje. La falta 
de mayores espacios blancos para 
anota ciones (para poder mante-
ner su precio popular) puede ser 
suplida por la adición de páginas 
adhesivas. También puede aña-
dírsele una cinta como registro, 
e írsele cortando la esquina de la 
hoja de cada día para una locali-
zación instan tánea de la semana 
en curso.

Ecumenismo
Esta agenda se rige por 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 confe-
sión de Pedro»); las diferencias 
se pueden distinguir tipo gráfica-
mente. 

Gentilmente, el obispo lutera-
no Kent Mahler nos presentó en 
una edición anterior de la agenda 
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 vo-
luntad, que los cristianos llama-
mos «Reino», pero que comparti-
mos 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 dife-
rencia de cinco horas respecto a 
la hora GMT llamada «universal». 

Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda 

es editada por organismos y en-
tidades populares, instituciones 
sin fines de lucro, que destinan 
los beneficios que obtienen de 
la venta de la Agenda a sus ob-
jetivos de servicio popular o de 
solidaridad. Estos 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 central, es también 
una iniciativa no lucrativa, que 
nació y se desarrolló sin ayuda 
de ninguna agencia. Los ingresos 
generados por la Agenda, después 
de retribuir adecuadamente el 
esfuerzo de las firmas que en ella 
escriben, son dedicados a obras 
de comunicación popular alter na-
tiva y de solidaridad internacio-
nal. 

Los «Servicios Koinonía», 
atendidos per manentemente y 
en cons tante mejora, de acceso 
mundial gratuito, la Colección 
«Tiempo Axial», y los premios 
financiados por la Agenda, son 
los casos más conocidos. 

Una agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva. 

Por eso ha recorrido este camino 
y es hoy lo que es. Seguiremos re-
cibiendo agradeci dos las sugeren-
cias, mate riales, textos, documen-
tos, novedades bibliográficas… 
que se nos quiera hacer llegar, 
para confec cionar la Agenda del 
año 2009... 

Acogere mos y haremos un es-
pacio en estas páginas a aquellas 
entidades que quieran ofrecer su 
servicio al Continente patrocinan-
do algún premio o concurso para 
estimular cual quier aspecto de 
nuestra conciencia continental. 

Así seguirá siendo una «obra 
colectiva, un patrimonio comuni-
tario, un anuario antológico de la 
memoria y la esperanza del Conti-
nente espiritual...». q



A manera de introducción fraterna

La política murió...
¡Viva la Política!
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El gran personalista cristiano Emmanuel Mounier declara: «Todo es político, aunque lo político no 
lo sea todo». Fábio Konder Comparato, jurista y militante, a pesar de las graves decepciones que ha 
sufrido con la política, afirma categóricamente: «Fuera de la política no hay salvación». Varios insti-
tutos españoles, especialistas en juventud, constataron en una encuesta que el 60% de los jóvenes 
no sienten ningún interés por la política. El pueblo sencillo de nuestras regiones del interior de Brasil 
hablaba y habla de la política, a priori y a posteriori, como de un mal: “estar político” con alguien es 
estar reñido.

¿En qué quedamos? ¿Política sí o política no?

En esta Agenda Latinoamericana Mundial de 2008, después de hablar de la democracia en la 
Agenda 2007, creemos más que oportuno hablar de la política.

Hay que reconocer que la decepción que viene provocando la política, en todos los países prác-
ticamente, crea una actitud de desconfianza, de desprecio y hasta de indignación frente a la polí-
tica. ¿Cuáles son las causas? Desgraciadamente es fácil enunciarlas: los escándalos de corrupción 
y nepotismo, la falsedad de las promesas electorales, las alianzas espurias, la inercia interesada de 
las oligarquías nacionales y la sumisión de gobiernos y políticos a la macrodictadura del capitalismo 
neoliberal...

La experiencia colectiva, en casi todos los países, sobre todo en el Tercer Mundo, es de una dan-
za de siglas que encubren, todas ellas, la misma seudo-política reinante en el poder, en el lucro, en 
el privilegio. Se ha hecho de la política un negocio, el recurso de las élites que se van sucediendo, 
siempre las mismas, abiertamente en la derecha, consagrando el estatu quo. Dice el chiste: «¡Ya está 
bien de hacer política con la política! ¡Déjenla para lo que es: para hacer negocios!»

Esa política ha de morir. Ya es mundialmente una política muerta para la sociedad que quiere vivir 
humanamente y construir un futuro auténticamente democrático, participativo, humanizador, sin 
esas desigualdades que claman al cielo. La economía crece pero crece simultáneamente la desigual-
dad. Los planes estructurales de ajuste, exigidos a los países pobres, desde la política en ejercicio, 
han fracasado, cobrándose mucho dolor, mucha miseria y hasta mucha sangre. «El proceso actual de 
globalización, escribe Stiglitz en su libro Cómo hacer que funcione la globalización, está provocando 
unos resultados desequilibrados tanto entre países como dentro de los mismos. Se crea riqueza, pero 
hay demasiados países y personas que no comparten sus beneficios... Estos desequilibrios globales 
son moralmente inaceptables y políticamente insostenibles». Se ha afirmado oportunamente que la 
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desigualdad asesina la mundialización; y se convoca para un proceso múltiple en lugares y en modos 
al servicio de una “mundialización equitativa”, que reparta el bienestar y que suprima la miseria.

Hay que hacer de la política un ejercicio básico de ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento 
político de los derechos humanos. Porque somos humanidad somos sociedad. El filósofo italiano Gior-
gio Agamben afirma: «La separación entre lo humano y lo político que estamos viviendo en la actuali-
dad es la fase extrema de la escisión entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano».

Nuestra Agenda hace un recorrido por la historia de la política. Confronta el ejercicio de la política 
real con los derechos humanos, con la ciudadanía, con las culturas, con la laicidad y el diálogo inter-
religioso, con la ecología, con los medios de comunicación. Esa política real tiene en las manos la 
manipulación de la opinión pública y «la colonización de las subjetividades». Para la mayor parte de 
la humanidad es una política que debe morir, que ya es una política muerta. Y, sin embargo, la polí-
tica, la otra política, no puede morir, precisamente porque la humanidad no puede vivir sin ella. La 
política es la organización de la vida humana, el proceso de la sociedad. La política es más que una 
dimensión, abarca todas las dimensiones de la vida social. 

Denunciando en nuestra Agenda la política inicua, reivindicamos la verdadera política. Una políti-
ca «otra», de justicia, de transparencia, de servicio, de participación. Programada y vivida localmente 
y mundialmente. Renovando las instancias tradicionales, muchas de ellas caducas e injustas, y pro-
piciando instancias nuevas. Formando políticamente a la ciudadanía. Sugiriendo actitudes, procesos, 
campañas; ayudando a buscar soluciones. Ya sabemos que «agenda» es «lo que se debe hacer». Esta 
edición de nuestra Agenda, pues, quiere ayudar a pensar y a asumir lo que se debe hacer para que la 
política viva, resucitada, lejos de «los sepulcros blanqueados», sea una política humana y humaniza-
dora.

Con Max Weber, queremos distinguir entre la política como profesión y la política como vocación. 
Rubem Alves escribió, en un memorable artículo Sobre política y jardinería: «De todas las vocaciones, 
la política es la más noble... De todas las profesiones, la profesión política es la más vil».

Varios especialistas escriben en nuestra Agenda, proporcionando información y pistas de acción, 
particularmente en áreas más profanadas o más olvidadas: política y derechos humanos, la mujer y la 
política, la política y los medios de comunicación, la política y el movimiento popular, la política y 
las culturas, la política y la religión, la política y la economía.

Hay que soñar andando. Queremos y debemos ser políticos, hacer política. Nos autoconvocamos 
para entrar, mujeres y hombres, -y cada vez más las mujeres en las diferentes esferas de la política-, 
adultos y jóvenes, todos comprometidos y esperanzados, en esa gran movilización de objetivos, de 
foros, de campañas, de realizaciones. Pedimos, soñando alto, que la política sea un ejercicio de amor, 
la celebración diaria de una convivencia verdaderamente humana. Una política fraterna y sororal. Un 
culto diario a la Humanidad y el mejor culto al Dios vivo. Queremos ser políticos y hacer política, sin 
posible neutralidad, sin hipócritas equidistancias. En su célebre discurso de la universidad de Lovai-
na, el mártir San Romero de América afirmó: «Ser a favor de la vida o de la muerte. Cada día veo con 
más claridad que ésta es la opción a seguir. En eso no existe neutralidad posible. O servimos a la vida 
o somos cómplices de la muerte de muchos seres humanos. Aquí se revela cuál es nuestra fe: o cree-
mos en el Dios de la Vida o usamos el nombre de Dios sirviendo a los verdugos de la muerte».

Pedro CASALDÁLIGA
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Aniversarios Mayores de 2008

1978: Treinta años

10.1: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lucha-
dor por las libertades públicas contra la dictadura 
somocista. 

18.1: Germán Cortés, militante cristiano y políti-
co, mártir de la causa de la justicia en Chile. 

29.5: Masacre de un centenar de quichés en Pan-
zós, Guatemala. 

30.6: Hermógenes López, párroco, fundador de la 
Acción Católica Rural, mártir de los campesinos gua-
temaltecos. 

20.7: Mario Mujía Córdoba, «Guigui», obrero, 
maestro, agente de pastoral, mártir de los trabajado-
res de Guatemala. 

20.9: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compa-
ñeros mártires en Estelí, Nicaragua. 

7.10: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado 
de la Palabra, mártir en Honduras. 

20.10: Oliverio Castañeda de León. Máximo diri-
gente de la Asociación de Estudiantes Universitarios 
(AEU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Asesinado brutalmente frente a por lo menos 15 mil 
testigos. 

7.11: Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la 
AEU en Guatemala. Capturado ilegalmente cuando 
salía de su casa hacia la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Continúa desaparecido.

28.11: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, 
mártir de las comunidades de base salvadoreñas. Sal-
vajemente torturado antes de ser asesinado con otros 
compañeros laicos de la pastoral obrera; entre ellos, 
Valentín Martínez Piche. 

11.12: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de 
las luchas de liberación del pueblo de Nicaragua. 

1983: Veinticinco años

7.1: Felipe y Mary Barreda, militantes cristianos 
revolucionarios asesinados por la contrarrevolución en 
Nicaragua. 

23.1: Segundo Francisco Guamán, indígena que-
chua, mártir de la lucha por la tierra en Ecuador. 

14.3: Marianela García Villas, abogada de los po-
bres, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos 
de El Salvador, mártir de la justicia. Asesinada junto 
con 29 campesinos/as en Guazapa por el batallón At-
lacatl, cuando investigaba a petición de la Federación 
Intnal. de DDHH (FIDH) y la ONU.

15.4: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, 
El Quiché, Guatemala. 

14.6: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al 
servicio de los campesinos, Perú. 

17.6: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indí-
genas, mártires del derecho a la tierra en Culluctuz, 
Ecuador. 

19.7: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicara-
gua. 

23.7: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la 
fe y de la solidaridad con su pueblo salvadoreño. 

25.7: Luis Calderón y Luis Solarte, militantes, 
mártires de la lucha de los “destechados” de Popayán, 
Colombia. 

12.8: Margarita María Alves, presidenta del Sindi-
cato Rural de Alagoa Gande, Paraíba, Brasil, asesina-
da, mártir de la lucha por la tierra. 

16.9: Guadalupe Carney, jesuita de origen es-
tadounidense, acompañando la lucha de su pueblo 
hondureño. 

17.9: Julián Bac, celebrador de la Palabra, y Gua-
dalupe Lara, catequista, mártires en Guatemala. 

11.10: Benito Hernández y compañeros, indíge-
nas, mártires de la lucha por la tierra en Hidalgo, 
México. 

12.10: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, 
mártir de la Causa de los pobres en Guatemala. 

8.11: Augusto Ramírez, sacerdote, mártir de la 
defensa de los pobres, en Guatemala. 

11.11: Sebastián Acevedo, militante, mártir del 
amor filial al pueblo chileno. 

25.11: Marçal de Sousa, Tupá’í, enfermero, indíge-
na, mártir de la lucha por la tierra de sus hermanos, 
que había hablado a Juan Pablo II en Manaus en 
1980. Asesinado. 

12.12: Prudencio Mendoza «Tencho», seminarista, 
mártir de la fe, en Huehuetenango, Guatemala. 
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1988: Veinte años

14.1: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión 
de los Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, Hon-
duras. 

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

5.2: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en 
Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los «fazen-
deiros». 

27.2: Jesús María Valle Jaramillo, 4º presidente 
asesinado de la Comisión de Derechos Humanos de 
Antioquia, Colombia. 

28.3: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 he-
ridos por el maderero Oscar Castelo Branco y 20 pis-
toleros a sus órdenes. Estaban reunidos en Benjamin 
Constant, AM, Brasil, esperando la ayuda solicitada a 
la Funai ante las amenazas del maderero. Los cadáve-
res fueron arrojados al río Solimões. 

14.5: Campesinos mártires por la causa de la paz, 
Cayara, Perú. 

5.6: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros 
mártires de la lucha de los marginados del Gran Bue-
nos Aires, Argentina. Ambos trabajaban en tareas de 
promoción en los barrios de San Francisco Solano. 
Fueron baleados y sus cuerpos tirados a una zanja. 

10.7: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la 
defensa de los derechos humanos en Haití. 

22.8: Jürg Weis, teólogo suizo evangélico, coor-
dinador de la secretaría nacional suiza de los comités 
de Solidaridad con Centroamérica, mártir de la solida-
ridad con El Salvador. 

31.8: Muere Leónidas Proaño, «obispo de los 
indios», en Riobamba, Ecuador. 

11.9: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en 
Puerto Príncipe, Haití. 

20.10: Jorge Eduardo Serrano, jesuita, Colombia. 
25.10: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes 

de pastoral, mártires de la fe, Colombia. 
6.11: José Ecelino Forero, agente de pastoral, 

mártir de la fe y del servicio en Colombia. 
22.12: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder 

ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por los lati-
fundistas. 

1993: Quince años

15.4: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor 
de los hermanos más pobres de Bolivia.

28.5: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz 
y la solidaridad en Colombia. 

10.6: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la 
fe y la opción por los pobres, Colombia. 

16.8: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, 
Brasil. 

18.8: Mártires indígenas asháninkas, de Tziriari, 
Perú. 

23.9: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, 
mártir  de la lucha por la justicia en Venezuela.

1998: Diez años

13.3: Maria Leide Amorim, líder campesina de 
los sin tierra, asesinada en Manaus en represalia por 
haber dirigido la ocupación de una finca. 

26.3: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líde-
res del MST, ejecutados por los fazendeiros en Paraua-
pebas (Pará, Brasil). Estaban negociando un área para 
las familias que habían desocupado una fazenda. 

17.4: César Humberto López, líder de la Iglesia 
Bautista Enmanuel, presidente de la Fraternidad Ecu-
ménica por la Paz, FraterPaz, asesinado en San Salva-
dor por su compromiso con la justicia. 

18.4: Eduardo Umaña Mendoza, defensor de los 
derechos populares y denunciador de los paramilita-
res, compañero de Camilo Torres, intelectual defensor 
de presos políticos. Asesinado. Colombia. 

20.5: Francisco de Assis Araújo, Chicão Xucurú, 
cacique del pueblo Xuxurú, es asesinado en Pesqueira, 
PE, Brasil, por su lucha por la tierra de su pueblo. 

7.6: Cientos de soldados caen sobre los indígenas 
reunidos en la escuela de El Charco, Guerrero, México: 
mueren 10 campesinos y un estudiante.

4.9: Gerardo Sueldo, obispo. Testigo en la búsque-
da de transparencia política y justicia para los pobres 
de Santiago del Estero, Argentina. Amenazado por el 
poder político, muere en aparente accidente de carro.

18.9: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado 
por paramilitares, mientras realizaba una visita pasto-
ral a las comunidades campesinas de Lloró, Colombia.



Vea los premios concedidos a los concursantes para los certámenes convocados en la Agenda de 2007, en: 
http://latinoamericana.org/2008/premios

Vea  las convocatorias para el año 2008-2009 en: http://latinoamericana.org/2008/convocatorias

• El Primer Premio del Concurso de Páginas 
Neobí blicas (500 euros) ha sido otorgado, a partes 
iguales, a María Baffundo (hmariab@gmail.com), 
de Montevideo, Uruguay, por su página «Un milagro 
de hoy», actualización de Lc 13,10-16, y a Maria 
Cristina Guilherme (mcges2005@yahoo.com.br), 
brasileña residente en Brasilia, por su página sobre 
«1 Re 21». Publicamos en esta edición el texto cas-
tellano ganador (véase la pág. 232), y publicamos 
los dos, el castellano y el portugués, en la página de 
la Agenda en la red. 

El jurado ha otorgado también una mención 
honorífica a «O Cântico da floresta», relectura del 
Cantar de los Cantares, de Rosa Maria Aires da 
Cunha (roaires@hotmail.com), de Santos, São Pau-
lo, Brasil. 

Una amplia antología de «Páginas Neobíblicas» 
(ya más de ochenta) recibidas para el concurso en 
éste y otros años, continúa siendo publicada como 
una sección de los Servicios Koinonía (http://servi-
cioskoinonia.org/neobiblicas). 

Convocamos la XIIIª edición de este Concurso 
para 2008. Vea la pág. 17.

• El Premio de Cuento Corto Latinoamericano 
(500 euros) lo han gana do «ex aequo», por igual, 
Guido De Schrijver (guidods@skaynet.be), belga-
guatemalteco con domicilio habitual en Bélgica, 
por su cuento «Desenterrar el pasado», junto con 
Sávio Corinaldesi (uniao@pom.org.br), de Brasília, 
Brasil, por su cuento «A Ceia eucarística em São 
Pedro». 

Publicamos el texto en castellano de De Scheijver 
en esta misma edición de la Agenda (pág. 230). 

El jurado ha otorgado también una men-
ción honorífica en favor de Marcela Vega 
(dosgallinas@yahoo.com), de Bogotá, Colombia, 
por su cuento «Te traje la mañana». 

Convocamos para el año que viene la XIVª edi-
ción del Concurso. Véase pág. la 17. 

Una amplia antología de «Cuentos cortos lati-
noamericanos» -ya más de cincuenta- no sólo los 
ganadores, sino los mejores de entre todos los que 
se presentan a concurso, está siendo puesta en línea 
como una sección de los Servicios Koinonía, con los 
mejores cuentos recibidos en años pasados. Aquí: 
http://servicioskoinonia.org/cuentoscortos

• El jurado del Concurso de Género sobre el 
tema «Democracia y equidad de género», patrocina-
do por el Centro de Educación y Comuni cación 
CANTE RA, de Managua, Nicaragua, comunica que se 
recibieron 20 ensayos, procedentes de Costa Rica, 
Chile, Argentina, México, Nicaragua, Colombia, Re-
pública Dominicana, Bolivia y Perú. El premio, de 
500 US$, ha sido concedido a Guitté Hartog, de la 
Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla, México 
(troisgatos@hotmail.com). Es publicado en esta 
Agenda (pág. 234). 

Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, 
queda convocado el certa men para el año que viene, 
con el sugerente tema de «Género y participación 
política»: véase la página 17. 

• En el Certamen de Innovaciones Ecoteológicas 
ha resultado ganador Francisco Josivan de Souza, 
de São Paulo, Brasil, que ha participado con una 
obra de teatro de Navidad, de sabor nordestino, que 
incluye piezas musicales en mp3. Felicitaciones. El 
concurso queda convocado de nuevo. 

• En el Certamen La crisis y el futuro 
de la religión, el jurado ha otorgado el pre-
mio, de 1000 (mil) euros, a Daniel Chiquete 
(dchiquete@hotmail.com), mexicano, residente en 
Alemania, por su trabajo «Misión cristiana en un 
mundo globalizado. Apuntes teológicos sobre una 
misión alternativa». 

Re
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do
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Premios en los certámenes y concursos de...
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Convocatoria
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A pesar de la aparente contradicción existente 
entre las palabras «Independencia» y «Unión», al 
juntarlas conseguimos un lema que nos sirve como 
herramienta de trabajo y tema de reflexión para 
este concurso sobre la colaboración fraternal entre 
todos los pueblos.

Se puede participar redactando un ensayo, es-
tudio, proyecto... en cualquier formato literario, 
sobre la necesaria independencia de los pueblos, 
para iniciar juntos la cooperación, la solidaridad, la 
colaboración... la Unión, y avanzar así por el cami-
no de la Justicia. 

Muchos Estados son consecuencia de guerras 
en las que los vencedores sometieron a los pue-
blos vencidos y en ocasiones se los repartieron. 
En África, en Asia y en América, prácticamente la 
totalidad de los Estados son consecuencia de la 
colonización, que no respetó las comunidades indí-
genas, repartiéndose sus territorios con la ayuda de 
una regla y un lápiz... 

¿Cómo devolver la soberanía a los pueblos? 
Creando ilusión para la participación... y avanzan-
do, paso a paso, hacia la gran utopía de la CASA 
COMÚN.

Extensión: 5 páginas, ó 10.000 pulsaciones 
(caracteres más espacios). 

Género: libre. 
Idioma: Se puede utilizar cualquier idioma 

siempre que se incluya una traducción a una de las 
lenguas siguientes: catalán, castellano, portugués, 
italiano o inglés. 

Primer premio: 5OO euros. El jurado podrá 
otorgar uno o dos premios más, de 2OO euros.

Enviar antes del 31 de marzo de 2008 
a: conversescanserena@yahoo.es y a 
agenda@latinoamericana.org 

Convoca: Grupo de reflexión «Converses a sa 
serena» (Conversaciones al sereno) y la Agenda 
Latinoamericana Mundial. 

CONCURSO 
INDEPENDENCIA Y 

UNIÓN
Con las mismas bases, misma cuantía de pre-

mio y nueva temática, el Instituto Missio de Aquis-
grán y la Agenda convocan la VIIª edición: véase 
la pág. 19.

• En el certamen convo cado por el Colectivo 
Ronda de abogados de Barcelona, sobre «Expe-
riencias realizadas en la defensa jurídico-demo-
crática de los pobres», el Jurado ha concedido el 
premio (mil quinientos euros) al Bufete Popular 
Boris Vega, de Masaya, Nicaragua, por la realiza-
ción de su proyecto «Legalización de los asenta-
mientos humanos espontáneos en el Departamento 
de Masaya», realizado durante los años 2000 a 
2006 en seis municipios del departamento, benefi-
ciando a 7592 personas. 

El concurso es convo cado para el próximo año, 
en su ya VIª edición, con nueva temática: véase la 
pág. 18. 

• La Revista Alternativas y la Fundación 
Verapaz ha otorgado el Premio Antonio Montesi-
nos, en su XIIª edición, a Jon Sobrino sj, porque 
su obra cristológica, elaborada a lo largo de varias 
décadas, ha sido una actualización permanente 
del grito de Montesinos defendiendo la dignidad 
de los «crucificados» de la tierra, a los que con su 
obra teórica ha querido contribuir para «bajar de 
la cruz». 

Véase la reseña del currículum del homenajea-
do en la página 16. 

Recordamos que para este Premio se puede 
presentar a candidatos para la consideración del 
Jurado; véase la convocatoria, renovada para su 
XIIIª edición, en la página 17. 

FELICITACIONES a todos los premiados, y nues-
tro AGRADECIMIENTO a todos los que han partici-
pado. Les esperamos un año más...
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Nacido en Barcelona, España, en 1938, entró en la 
Compañía de Jesús en 1956 y fue ordenado sacerdote 
en 1969. Desde 1957 pertenece a la Provincia de Cen-
troamérica de los jesuitas, residiendo habitualmente 
en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, su segun-
da patria.

Licenciado en filosofía por la St. Louis University 
(EEUU), en 1963, Jon Sobrino obtuvo la maestría en 
ingeniería allí mismo en 1965. Su formación teoló-
gica tuvo lugar en el período que abarca el contexto 
preconciliar, la celebración y aplicación del Concilio 
Vaticano II y la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, en Medellín, en 1968. Se doctoró en 
teología en 1975, en la Hochschule Sankt Georgen, de 
Frankfurt (Alemania), con la tesis «Significado de la 
cruz y resurrección de Jesús en las cristologías siste-
máticas de Pannerberg y Moltmann». 

Es doctor honoris causa por la Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica (1989), y por Santa Clara Univer-
sity, California (1989). Actualmente es responsable del 
Centro de Pastoral Mons. Oscar Romero, director de la 
Revista Latinoamericana de Teología y del informativo 
Cartas a las Iglesias, además de realizar tareas pasto-
rales, atender innumerables pedidos de conferencias, 
cursos, encuentros y congresos, provenientes de todo 
el mundo, y de ejercer como profesor de teología en la 
Universidad Centroamericana hasta hace poco tiempo. 

Al inicio de su ministerio sacerdotal, Jon Sobrino 
respiró los aires de la primavera en la Iglesia, provo-
cada por el Concilio Vaticano II (1962-1965) y por la 
Conferencia de Medellín (1968), y fue formando su 
línea de pensamiento y su hacer teológico en confron-
tación con la injusticia y la opresión de El Salvador, en 
una Iglesia latinoamericana que, poco a poco, se abría 
a la causa privilegiada del evangelio de Jesucristo: los 
pobres.

Todo ello significó un cambio radical en la com-
prensión de lo que es hacer teología. Sin ignorar el 
intellectus fidei, pasó a ser, preferentemente, intellec-
tus amoris, o sea, una teología preocupada por «bajar 

de la cruz a los pobres crucificados», y por eso mismo 
intellectus misericordiae, intellectus iustitiae, intellec-
tus liberationis. Esa teología es, también, intellectus 
gratiae, y la gracia pasó a formar parte de su teología, 
no como tema específico a ser tratado, sino como don 
de Dios que fecunda y alimenta el trabajo teológico. 

Para Jon Sobrino, concebir la teología como inte-
llectus amoris, inteligencia de la realización del amor 
histórico por los pobres y del amor que nos hace afines 
a la realidad de Dios, es la mayor novedad teórica de 
la teología de la liberación, volviéndola más bíblica 
y más relevante históricamente, y llevándola a ser 
mistagógica, ofreciendo el amor como camino primario 
que nos hace semejantes a Dios. 

Colaborador y amigo de Mons. Oscar Romero, Jon 
Sobrino es un incansable defensor de la canonización 
de ese mártir de nuestros tiempos. Él lo define como 
«un ser humano que nos salva y nos redime de nuestro 
egoísmo y de nuestra pequeñez, semejante a Jesús, en 
quien podemos tener los ojos fijos». 

Hombre marcado por el sufrimiento y por la 
muerte, en la lucha en favor de la vida, Jon Sobrino 
puede ser llamado «mártir sobreviviente», por haber 
escapado de la muerte y haber vivido en la fe y en la 
esperanza, la dura experiencia de ver asesinados a sus 
compañeros, especialmente a su gran amigo Ignacio 
Ellacuría. Esa tragedia marcó profundamente su vida y 
solidificó su decisión de luchar por la justicia. 

Es testigo de la cruel pobreza y de la injusticia, de 
grandes y terribles masacres y también de la luminosi-
dad, esperanza, creatividad y generosidad sin cuento 
de las víctimas de El Salvador. En relación a su expe-
riencia personal de fe, con simplicidad y convicción, 
él dice: «Pienso que puedo resumirlas en las palabras 
del profeta Miqueas (6,8): ‘practicar la justicia, amar 
con ternura, caminar humildemente con Dios en la 
historia’, añadiendo la expresión de Jesús: con gozo y 
esperanza». 

(Reseña de Vera Bombonatto)

La Revista «ALTERNATIVAS» y la Fundación VERAPAZ, de Managua, Nicaragua, otorgan el 

«PREMIO ANTONIO MONTESINOS
al gesto profético en defensa de la dignidad humana»,

en su XIIª edición, a:

Jon SOBRINO, sj



La Agenda Latinoamericana convoca esta decimo-
cuarta 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-

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

2008 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 500 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2009 (en 
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público 
el 1 de octubre de 2008 en http:// latinoamericana.
org/2009/premios

6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero 
también podrá conceder accésits de 100 euros. 

La Revista «Alternativas» y la Fundación Verapaz 
convo can esta XIIIª 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 de abril de 2008, a: Fundación Verapaz / Apdo 
P-177 / Managua / Nicaragua / tel.: (505)-265.06.95 / 
revista_alternativas@hotmail.com 

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

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

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

El Centro de Educación y Comunicación Popular 
CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan la XIIIª 
edición de su concurso «Perspectiva de género en el 
desarrollo social». Las bases son: 

1. Temática: «Relación entre género y participación 
política, siendo ésta uno de los espacios más difíciles 
para las mujeres, especialmente cuando se trata de asu-
mir cargos de toma de decisiones». En estilo de ensayo.

2. Extensión e idioma: No deberá exceder de mil 

palabras, ó 6000 pulsaciones. Se puede concursar en 
castellano o portugués; también en otros idiomas, pero 
adjuntando en este caso una traducción al castellano. 

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de 
marzo del año 2008 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 «Género y compromiso político», XIIIª edición

La Agenda Latinoamericana convoca la XIIIª edi-
ción del Concurso de «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 pulsaciones. En castellano o portu gués o catalán, 
en prosa o poesía, teniendo en cuenta que, supuesta una 

calidad básica en la forma, lo que se premia es el con-
tenido, el acierto y la creatividad en la «relectura» de la 
página bíblica escogida. 

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de 
marzo de 2008 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen-
da'2009. Será hecho público el 1 de octubre de 2008 en 
http:// latinoamericana.org/2009/premios 

El premio es patrocinado por Adveniat.

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XIVª edición

Convocatorias

17

Concurso de «Páginas Neobíblicas», XIIIª edición
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Premio 
«Colectivo Ronda de abogados»

VIª Edición 

La lucha por los derechos de las mujeres

q
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El Col·lectiu Ronda, de Barcelona, como asesoría jurídica, laboral, económica y social, 
al servicio de las clases populares, viene convocando el premio Ronda de Abogados desde el 
año 2003. Este año 2008 convoca una nueva edición del sexto Premio en base a una temá-
tica hasta ahora no abordada con carácter monográfico: los derechos de las mujeres. 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la mujer y, por extensión, las mujeres en 
América Latina, en general padecen una triple explotación. En primer lugar al formar parte 
de los pueblos explotados por los países ricos. Sólo por esta circunstancia ya sería necesa-
rio prestar atención y dedicar esfuerzos en erradicar esta explotación inscrita en el marco 
de la globalización del capital.

En segundo lugar, al mismo tiempo, sufre una explotación específica como mujer en el 
mundo del trabajo, con salarios inferiores y peores condiciones que el hombre, en el acceso 
a los cargos de responsabilidad, tanto en la esfera privada como pública y en otros tantos 
aspectos de la vida económica, política, social y cultural. 

Y en tercer lugar -y no por ello menos importante- en el ámbito doméstico sufre una 
tercera explotación, esta vez de forma demasiado habitual, por parte de los hombres que 
abandonan sus responsabilidades familiares. Por no citar los casos más extremos en que la 
mujer padece la violencia de género en forma de abusos, malos tratos, e incluso la muerte.

Por ello nos parece particularmente necesario dedicar este Premio a las entidades que, 
desde una posición de género, trabajan jurídicamente en «la lucha por los derechos de las 
mujeres». Bien sea en el ámbito del derecho a la salud, al propio cuerpo, a la educación, a 
la formación, a la cultura, a la lucha contra la discriminación, por la paridad, el acceso a la 
propiedad... y un sin fin de derechos todavía hoy no conseguidos. 

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 

B A S E S :
Informe a presentar: se pide un informe claro, concreto y preciso, y no demasiado ex-

tenso, sobre la experiencia, el contexto jurídico de la sociedad en la que se inscribe, las 
actividades realizadas, la evaluación de los resultados obtenidos. 

Idioma: castellano, portugués o catalán; o cualquier otro en el que se publica la Agen-
da acompañando traducción a cualquiera de los citados. 

Envío y plazo: Deberá ser enviado, antes del 31 de marzo de 2008, a: 
agenda@latinoamericana.org y a jpujol@cronda.coop

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

VIIª edición 

Convocatoria

Emergencia ecológica planetaria 
 y Misión cristiana

q

Planteamiento
Desde hace varios decenios la ecología ha ido haciéndose presente más y más en la conciencia de la 

Humanidad. Y también en la conciencia de la teología, aunque menos de lo que hubiera sido necesario. 
Pero el enfoque que ha dominado hasta ahora ha estado centrado en el «cuidado» de la naturaleza «al 
servicio del ser humano». 

La actual visión de la «ecología profunda» postula un cambio radical: abandonar el antropocentrismo 
y la visión utilitaria de la naturaleza en función del ser humano. La nueva perspectiva es el biocentrismo, 
desde el que el ser humano es percibido objetivamente como una parte de la red, un miembro de la comu-
nidad vital, donde todo forma un único sistema vital y en el que nadie está en el centro.

El pasado año 2007 ha significado también un cambio esencial respecto a nuestro conocimiento ecoló-
gico. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) ha dejado establecido defintivamente 
que el ser humano es el causante de la acelerada degradación del Planeta, y que estamos ante la inminen-
cia de una catástrofe ecológica irreversible. 

¿Por qué todas estas realidades no tienen una presencia mínima dentro del mensaje y de la vida de los 
cristianos? ¿A qué obedece esta «ceguera ecológica» del cristianismo? ¿Cuáles son sus raíces bíblicas? Si 
la vida misma y el planeta están grave e inminentemente amenazadas de destrucción, ¿qué valor tiene un 
mensaje cristiano que no constituye a la ecología en perspectiva fundamental? ¿Qué perspectivas teológicas 
apuntar? ¿Cómo queda desafiada la misión cristiana ante esta emergencia ecológica planetaria?

La Agenda Latinoamericana, en la séptima edición de este certamen, 
C O N V O C A 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 o religión. Se valorará espe-

cialmente 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, portugués o ca-

talán, pero se puede participar en cualquier otra lengua siempre que se adjunte una traducción a una de 
éstas.

-Entrega: antes del 31 de marzo de 2008, por correo-e, a la Agenda Latinoamericana 
(agenda@latinoamericana.org), con copia a raul.fornet@mwi-aachen.org

-El premio, patrocinado por el MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen (Alemania), 
consistirá en 1.000 (mil) euros, más la publicación del texto en papel o telemáticamente. 

-Al participar, los concursantes otorgan a los convocantes el derecho a publicar adicionalmente los 
textos ganadores, en cualquier medio, tanto de papel como telemático. 



IVª Edición

El equipo de investigación «ECOTEOLOGIA», Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeria-
na (Bogotá, Colombia) 

C O N V O C A este concurso, 
con las siguientes bases:

1. Participantes: El certamen tiene un enfoque macro-ecuménico, por tanto pueden participar, 
sin ningún tipo de restricción, todas las personas, comunidades e instituciones que sintonicen con 
las Causas de la Patria Grande.

2. Temática: Los trabajos serán clasificados en dos modalidades: a) Aquellos que socializan 
experiencias reales con aportes orientados a la implementación de políticas ecoambientales funda-
mentadas en valores ecoteológicos por ejemplo, desde la educación ambiental, la agroecología, el 
ecoturismo, la pastoral ecológica, etc. b) Aquellos que diseñan un nuevo paradigma de civilización a 
través de lenguajes alternativos (narraciones, poesías, canciones, entre otros) en los que se explici-
ten contenidos ecoteológicos que ayuden a vislumbrar horizontes y utopías creadoras a partir de una 
política ecoambiental.

3. Componentes: Cada trabajo, deberá presentarse a través de un texto descriptivo o narrativo 
e incluir, fundamentalmente, una reflexión ecoteológica (nuevas imágenes de Dios, resignificaciones 
doctrinales, reorientación de prácticas religiosas que brotan de replantear las relaciones entre seres 
humanos entre sí y el resto de la Creación) con el fin de propiciar el diseño e implementación de 
políticas ecoambientales. Además, el texto debe explicar las motivaciones, logros, retos, desaciertos, 
surgidos desde la experiencia expuesta (modalidad a) y las utopías, sueños, innovaciones, transfor-
maciones que se constituyen en novedad para el pensamiento ecoteológico y la política ecoambien-
tal (modalidad b). La extensión máxima para el documento completo es de 10 hojas (20.000 carac-
teres), en castellano, portugués o italiano (si el trabajo está en otro idioma diferente debe incluirse 
una traducción al castellano). También es viable anexar otro tipo de materiales impresos, fotográfi-
cos, audiovisuales, informáticos que contribuyan a precisar el enfoque ecoteológico del trabajo.

4. Plazo y envío: Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de 2008 a ecoteologia@gmail.
com con copia a acaceres@javeriana.edu.co o a: Carrera 5 No 39-00, Piso 2 Edificio Arrupe, «Equipo 
Ecoteología», Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia.

5. Premio y publicación: El texto ganador en cada modalidad será premiado con 100 US$ y un 
paquete de materiales ecopedagógicos. El jurado podrá declarar desierto el premio, así como conce-
der uno o varios accésits. Así mismo, los mejores trabajos serán divulgados a través de la página de 
la Universidad Javeriana, desde el enlace de Ecoteología. La Agenda Latinoamericana Mundial podrá 
publicar aquellos trabajos que mejor contribuyan a impulsar el diálogo ecología – teología en nues-
tro «Oikos»: la Creación.

CONCURSO DE

Novedades ecoteológicas
APORTES PARA UNA POLÍTICA ECOAMBIENTAL
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«Premio internacional de teología Contextual»

«2008: Teología de la Liberación hoy»

CONCURSO SobrE

«Agua y Saneamiento En América Latina»
para microvideo

ECODES, Fundación Ecología y el Desarrollo, y la Agenda Latinoamericana, 

C O N V O C A N este concurso, con las siguientes bases: 

Objetivo: promover la atención al problema del agua en relación con el saneamiento de las pobla-
ciones en América Latina y estimular la creatividad pedagógica latinoamericana mediante 
la creación de sencillos instrumentos pedagógicos de concientización sobre el tema.

Formato: los trabajos han de venir en sencillos videos caseros, elaborados con simples teléfonos 
móviles (o cámaras fotográficas que incluyen prestación de video), pudiendo estar elabo-
rados posteriormente en el computador, pero sin medios profesionales. 

Dimensiones: hasta una duración de 1 minuto, y hasta 10 Mb de peso.
Idioma: Se puede utilizar cualquier idioma de aquellos en los que es publicada la agenda: catalán, 

castellano, portugués, inglés e italiano. 
Plazo: los videos deben ser enviados, antes del 31 de marzo de 2008, a: ecodes@ecodes.org y a 

concursoagenda2008@gmail.com
Primer premio: 5OO euros. 
Publicación: los mejores trabajos serán expuestos y disponibilizados gratuitamente en la red; la 

participación en el concurso implica renuncia a derechos de autor sobre los videos. 

El MWI, Missionswissenschaftliches Institut, de Aquisgrán, Alemania
y la ASETT, Asociación Ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo (EATWOT),

A N U N C I A N la creación de este PREMIO, con las siguientes bases: 

Objetivo: Premiar los mejores trabajos (libros principalmente) dentro del campo de las preocupacio-
nes teológicas de la Comisión Teológica Internacional de la ASETT, que para 2008 seleccio-
na «La Teología de la Liberación hoy» como el tema de interés.

Después de cuarenta años de vida, hay quienes afirman que la Teología de la Liberación ya murió, 
mientras que para muchos otros está viva, es ya clásica, e irreversible, y continuará siendo 
imprescindible para la Humanidad en el futuro. El Jurado seleccionará de entre las mejores 
obras, aquéllas que mejor iluminen la validez y el futuro y los nuevos caminos de la Teolo-
gía de la Liberación. 

Se puede presentar trabajos teológicos, propios o ajenos, para ayudar al Jurado en su selección, 
enviándolos a las Comisiones Teológicas continentales de la ASETT (EATWOT), al MWI (raul.
fornet@mwi-aachen.org), o a la Comisión Teológica Internacional de la ASETT: theologicalco
mmission@eatwot.org Las casas editoras pueden presentar obras teológicas.

El premio está dotado con 3000 (tres mil) euros. 
Convocatoria oficial completa en: www.mwi-aachen.org  y  www.eatwot.org/TheologicalCommission 

q
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El renacimiento de la política

José Comblin
João Pessoa, Brasil

Después de la destrucción del Estado
Durante los últimos 20 años hemos asistido, en el 

mundo en general y en América Latina en particular, a 
la destrucción sistemática del Estado y de la política 
por las fuerzas económicas que supieron aprovecharse 
de la globalización para desmontar el poder del Estado, 
o ponerlo al servicio de sus intereses. Las fuerzas eco-
nómicas construyeron conjuntos gigantescos a los que 
los Estados no podían oponer resistencia. Las fuerzas 
económicas fueron capaces de financiar una campaña 
publicitaria que logró divulgar e imponer la ideología 
neoliberal, que era nada más que la justificación de los 
intereses de las grandes corporaciones trasnacionales.

En el mundo, sobre todo el mundo asiático, el 
Estado renace y se transforma en el gran motor de la 
economía, que controla la economía, en lugar de entre-
garla a las grandes corporaciones. El 4 de diciembre de 
2006, la más importante compañía china, Petrochina, 
superó a la Shell en las bolsas de valores de Hong Kong 
y de Nueva York. Es un símbolo. Los Estados recomien-
zan a dominar el sector de la energía, principalmente 
el sector del petróleo y del gas. Las diez naciones de la 
OPEP controlan más de la mitad de la producción mun-
dial, y las antiguas corporaciones anglo-sajonas, que 
eran las reinas del petróleo (Exxon, Shell, BP, Total, 
Chevron) controlan solamente el 9% de las reservas (Le 
Monde Diplomatique, marzo 2007, p. 1). En Rusia el 
Estado recuperó el petróleo y el gas.

También en A.L., el Estado recuperó el control del 
petróleo en Venezuela, Bolivia, Ecuador. Sucede que las 
reservas conocidas están bajando y todos los producto-
res están buscando nuevas reservas en todos los países 
del mundo. Los asiáticos practican una política desa-
rrollada de prospección en el mundo entero.

El éxito de los asiáticos del Extremo Oriente cons-
tituye una advertencia para los demás países. ¿Por que 
los asiáticos se desarrollan más que los latino-ame-
ricanos? Allí el Estado no permitió que la economía 
dominara la política, como sí se permitó en A.L. Allí, el 
Estado permaneció fuerte y no permitió que las corpo-
raciones adquirieran un poder capaz de neutralizar el 
poder del Estado, como sucedió en A.L. Hoy día, cada 
vez hay más personas latinoamericanas que miran hacia 
los asiáticos y se hacen preguntas... 

Desde 2006 todas las elecciones en A.L. han ma-
nifestado que la mayoría de los electores ya no acepta 
el dominio de las fuerzas económicas en el Estado y 
que quieren un Estado más fuerte. Unos presidentes 
han avanzado en ese camino y otros han sido más bien 
lentos. De todos modos hay una señal muy clara. Esta 
señal significa algo. No es probable que los electores 
cambien. El movimiento para controlar las fuerzas 
económicas va a crecer. Una buena introducción a la 
novedad política latinoamericana es el libro de Marc 
Saint-Upéry, Le rêve de Bolivar. Le défi des gauches en 
Amérque du Sud, La découverte, Paris, 2007). 
El obstáculo: las élites

Las élites sociales tradicionales, que son los he-
rederos de los conquistadores, dueños de la tierra, 
dueños de los medios de comunicación y de muchas 
otras cosas, no quieren una verdadera independencia. 
Su ideal es la unión más íntima posible con EEUU. El 
ejemplo más típico es el de Chile. Las élites latinoame-
ricanas ven el futuro de su país como un país colonial, 
continuador de la posición tradicional. Creen que con 
una alianza con EEUU podrán mantener mejor sus 
privilegios. Quieren hacer de su país un vendedor de 
materias primas, principalmente de productos agrícolas 
y de minerales. Por eso no se preocupan mucho por el 
desarrollo de la industria. En Chile la industria casi se 
murió, y esto no preocupa para nada a las élites, que 
prefieren comprar fuera los productos industriales más 
elaborados. 

La consecuencia de esa opción colonialista es que 
no se da importancia a la investigación científica o 
tecnológica. Basta con comparar con lo que hicieron 
los países asiáticos. A las élites latinoamericanas no les 
preocupa la baja valoración de la enseñaza. Mantienen 
la educación popular al nivel más bajo posible, porque 
saben que no necesitarán muchos cuadros formados. 
La tecnología vendrá por las grandes corporaciones 
extranjeras. 

Las élites latinoamericanas nunca han sido inde-
pendentistas, nunca han sido nacionalistas. Su ideal 
es su fortuna personal o la fortuna de su familia, no el 
crecimiento de su país.

Éste es un problema cultural. Se trata de la cultura 
de las élites, un fenómeno predominante desde el siglo 
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XVI. Quien se preocupó por la formación humana, téc-
nica de los pueblos indígenas fueron los jesuitas en las 
reducciones. Por eso las élites dueñas de la tierra y de 
los esclavos lograron su expulsión, y los pueblos indí-
genas volvieron a su condición ancestral, que les deja-
ba sin defensa, como víctimas de los terratenientes.

Pues, la mala educación en las escuelas populares 
es una política sistemática de las élites, que quieren 
que los pobres permanezcan pobres y no se desarrollen. 
Todos sus discursos son mentirosos, porque hacen lo 
contrario de lo que dicen. Si quisieran que la enseñan-
za pública tuviera el nivel de Corea del Sur, de Malasia, 
de Singapur, de la India... podrían hacerlo fácilmente. 
Pero no quieren gastar plata en eso. En los discursos 
no dejan de proclamar la prioridad de la educación, 
pero en la práctica lo que hacen es, precisamente, 
impedir el desarrollo de la educación popular.
¿Cómo cambiar la cultura de las élites? 

¿Cómo lograr que nazcan en ellas sentimientos 
patrióticos y preocupación por el bien de la nación? 
Ése es el gran desafío.

La gran fuerza de las élites es la supremacía de 
EEUU, el poder total de EEUU dominando el mundo 
política, militar, económica y culturalmente. Ya mani-
fiesta señales de debilidad, pero todavía dispone de 
una fuerza impresionante. Por eso, a pesar de todas las 
barbaridades de G. Bush, la potencia norteamericana 
inspira miedo, y nadie quiere enfrentarse directamente. 
Solamente Corea del Norte e Irán se atreven a desafiar, 
porque saben que tienen protectores potencialmente 
poderosos, como China. Hugo Chávez pronuncia dis-
cursos furibundos, pero mantiene buenas relaciones 
comerciales y proporciona petróleo a EEUU.

La necesidad de importar energía es una de las 
debilidades de EEUU, que tratan de garantizar reservas 
seguras, pero sabe que su posición precaria depende de 
su inmenso poder militar. En todo caso, las élites lati-
noamericanas hasta ahora mantienen una firme alianza 
con EEUU. 
La resistencia de los movimientos populares

En los últimos años las élites han encontrado una 
creciente resistencia a su política colonialista. Los 
movimientos populares han logrado el fracaso del pro-
yecto del ALCA protagonizado por EEUU, porque Lula lo 
impidió. En compensación, varios gobiernos han acep-
tado Tratados de Libre Comercio (TLC). Chile el primero, 
después  los centroamericanos, y hay una gran presión 
sobre los demás. Sin embargo la creación del MERCO-
SUR levanta una barrera que será difícil destruir. 

El hecho de que EEUU haya evitado represalias 
militares en Venezuela, Bolivia y Ecuador, muestra que 
no se siente ya tan seguro de sí mismo. Siente que hay 
límites que ya aparecieron. ¿Será suficiente esto para 
abrir los ojos de las élites?

EEUU ha tratado de recuperar el control de A.L. por 
medio de la lucha antiterrorista. Ha tratado de invo-
lucrar los gobiernos latinoamericanos en su campaña 
antiterrorista. 

Logró convencer al presidente de Colombia porque 
allí hay circunstancias especiales: la guerra civil que 
existe desde los años 50 del siglo pasado. Ha podido 
imponer al Ecuador la base militar de Manta, objeto de 
muchas protestas populares. Está tratando de instalar 
una base cerca de las cataratas de Iguazú, en el punto 
en el que se encuentran Brasil, Argentina y Paraguay; 
pero parece que hay resistencia fuerte, porque ya no se 
habla mucho del asunto.

En todo caso, cualquier revés de EEUU en el mundo 
debilitará las élites latinoamericanas y abrirá espacio 
para los movimientos populares y nacionalistas de A.L..
Organización de masas

Si fracasan las élites, ¿cuál será el futuro político 
de A.L.? Están los movimientos populares, y hay un 
sentimiento de rebelión de las masas populares, lo 
que se ha manifestado en las últimas elecciones. Sin 
embargo, las grandes masas populares no están organi-
zadas. Necesitan un liderazgo. Los partidos políticos no 
tienen ninguna capacidad de liderar un movimiento po-
pular. La cuestión es: ¿de dónde saldrá un líder popular 
carismático que sea capaz de unir las masas populares 
en un movimiento político de conjunto? 

En este momento, ya tenemos por lo menos dos 
ejemplares: Hugo Chávez y Evo Morales. No sabemos 
hasta dónde irán Rafael Correa en Ecuador o Daniel 
Ortega en Nicaragua. Por lo menos en este momento en 
que estoy escribiendo, la situación no está clara. Son 
personalidades no comprometidas con los gobiernos 
anteriores que perdieron legitimidad a los ojos de las 
masas, porque no se mostraron capaces de aplicar en 
nada sus programas anunciados en sus discursos. 

Los defensores del sistema actual gritan: ¡eso es 
populismo! ¿Será que el populismo va a renacer en 
A.L.? Sin duda habrá algunas analogías con el populis-
mo clásico del siglo XX. Y no cabe duda de que hay un 
repunte. Pero las circunstancias han cambiado. 

Algunos se escandalizan. Pero, en primer lugar, los 
líderes carismáticos van a concentrar más poder en el 
Estado, con la capacidad de cambiar estructuras, espe-
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cialmente la repartición de los verdaderos poderes en la 
nación. No van a declararse populistas. Van a mantener 
las formas de lo que se llama actualmente democracia. 
En la actualidad, todos los países del mundo tienen 
que establecer esas estructuras que son como un cer-
tificado de buena conducta en la ONU. Pero los nuevos 
gobiernos van a quitar los poderes de las estructuras 
ineficientes.

En la historia de A.L. nunca el sistema llamado 
democrático (elecciones, partidos políticos, congreso 
nacional, poder judicial independiente...) ha podido 
cambiar estructuras sociales. Solamente líderes popu-
listas han podido cambiar algo de la situación social. 
Cuando el sistema se muestra incapaz de dar respuesta 
a un movimiento popular amplio y profundo, la puerta 
está abierta para que venga un líder popular que podrá 
contar con el apoyo del pueblo para gobernar.
«La política ha muerto...»

Lo que está en crisis es el actual sistema político. 
El régimen de Asambleas o Congresos de representantes 
no funciona. No produce ningún resultado, pues hay 
dos circunstancias que limitan la posibilidad de los 
representantes.

En primer lugar, los diputados y senadores, cada 
vez más, representan a las grandes empresas que finan-
ciaron su campaña... o que continúan financiándolos 
para que el diputado o senador defienda los intereses 
de la empresa. No son representantes del pueblo, sino 
representantes de una empresa. Ahora bien las empre-
sas no quieren reformas sociales, lo único que quieren 
es... «más mercado libre». Son conservadoras. Y por 
eso mismo es por lo que las asambleas son conserva-
doras, aunque sus diputados se llamen «comunistas» 
o «socialistas»... o incluso «revolucionarios». Una vez 
que entran en la asamblea, todos son conservadores. 

Hace pocos días el presidente de la Cámara de 
representantes de Brasil, señor Aldo Rebelo, miembro 
del partido comunista de Brasil, que nació de los gue-
rrilleros en tiempos de los militares, declaró tranquila-
mente que no veía ningún problema en que se tale la 
Amazonia para plantar soja... Claro que la soja sería de 
grandes compañías americanas como Cargill o Bunge... 
y que la Amazonia sigue perteneciendo al pueblo de 
Brasil. Un comunista notorio defendiendo los intereses 
del capitalismo con una total generosidad. Es un sím-
bolo de lo que sucede en las asambleas. 

En segundo lugar: desde el primer día, el nuevo 
diputado no puede olvidar que, en unos pocos años 

más, va a querer ser reelegido, y que tendrá que ga-
nar votos. Todo lo que va a hacer ahora será campaña 
electoral. No le interesa el contenido de los proyectos 
que va a votar. Lo que interesa es lo que los electores 
van a pensar, y estos electores lo que buscan es obras 
a corto plazo.

Ser diputado o senador es una carrera semejante 
a la de funcionario público. Lo importante son las 
elecciones siguientes. Tiene que evitar posiciones que 
podrían poner en peligro su reelección. Por eso, todo 
lo que propone es a corto plazo, es algo que debe tener 
algunos efectos inmediatos. Ningún proyecto a largo 
plazo sería posible, porque no garantizaría nada para 
las elecciones siguientes. 

La TV influye en la medida en que puede mostrar o 
no a un candidato. Lo que importa es que su persona 
aparezca. Para no ofender a nadie, el diputado dirá las 
peores trivialidades del mundo. Además, todos van a 
decir lo mismo. Cualquier cambio social sería desfavo-
rable a las élites, que son los grandes electores.

Hay excepciones, pero, en forma general, la ma-
yoría de los representantes responde a este modelo. 
Algunos se quejan de la «corrupción» en las asambleas 
del congreso... No es corrupción, es la norma, es parte 
de la estructura del sistema. Por eso cada vez vemos 
un rechazo mayor a los congresos, que paralizan todo 
cambio.

Cualquier cambio en A.L. significa disminuir los 
privilegios de las élites. Éstas siempre tienen el número 
suficiente de representantes para hacer imposible cual-
quier cambio social.

Los partidos políticos son todos iguales. Todos 
tienen el mismo programa teórico, y ninguno aplica su 
programa, porque eran puros discursos. Los partidos 
son una institución necesaria para los que quieren 
entrar en la competición. Cada candidato escoge el 
partido que le dará más posibilidades. 

Siempre se habla de la reforma de los partidos, de 
la reforma política... pero la estructura impide que se 
haga ningún cambio. Las fuerzas económicas no están 
interesadas en que haya cambios.
Única esperanza: los líderes carismáticos

Con ese sistema no se puede dar ninguna respuesta 
al problema de la educación, de la salud, de la vivienda 
popular... menos todavía al desafío del desempleo.
Llega un momento en que el sistema queda totalmente 
desacreditado. La puerta queda abierta para un líder 
popular carismático.
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También es la máquina burocrática la que impide 
que haya cambios. Su fuerza de inercia es grande. Si 
los funcionarios no quieren, el Estado no tiene ningún 
poder. Por eso un líder carismático va a introducir en 
el sistema personalidades fuertes, que van a romper las 
fórmulas tradicionales.

Lo mismo vale para el poder judicial: éste está al 
servicio de los grandes. Castiga implacablemente a 
los delincuentes pobres, pero siempre encuentra una 
salida para que los ricos no tengan que soportar las 
consecuencias de sus delitos o crímenes. ¿Quién podría 
intervenir sobre el poder judicial? Solamente un presi-
dente con fuerte apoyo popular.

Durante las últimas décadas las masas populares 
aguantaron esa inercia. Creyeron que después del régi-
men de dictadura militar vendría un gobierno popular. 
Lo que sucedió fue exactamente lo contrario: fue la 
anulación del Estado y el dominio prepotente de las 
grandes fuerzas económicas, nacionales o extranjeras. 
Llega un momento en que los pueblos han comenzado 
a decir: ¡basta! 

Un líder popular no se improvisa. Tendrá orígenes 
muy diversos según los diferentes países. A veces no 
aparece un líder durante muchos años. El caso bra-
sileño es típico. En las elecciones de 2006 las masas 
populares pensaron que Lula iba a ser ese líder y que él 
haría los cambios esperados para proporcionar las bases 
de una nueva convivencia social. Pudo contar con el 
apoyo popular para oponerse a las élites tradicionales. 
Pero él no quiso ese papel. Al revés: reforzó el poder 
de las grandes fuerzas económicas. Las masas no pue-
den oponerse a él. Continúan esperando contra toda 
esperanza. Los cambios están postergados. ¿De dónde 
podría salir un líder capaz de recibir del pueblo una 
legitimación semejante? No sabemos. 
¡Viva la política!

Lo que sabemos es que hay una tendencia mundial, 
que tendrá realizaciones diferentes según cada país. 
Hubo una época de gobiernos militares. Después, vino 
otra época, de entrega del poder a los grandes conjun-
tos financieros. En cada país aquello tuvo realizaciones 
diferentes, pero la tendencia general está presente en 
todas las naciones. 

En Venezuela, en Bolivia, o en Ecuador la partici-
pación popular es el elemento fundamental. Hay una 
fuerte renovación de la política con participación de 
las grandes masas. Algo semejante sucederá en otros 
países. Los pueblos van a sentir que no son inútiles, 

que no son incapaces y que no deben dejar todo el 
poder a una élite tradicional. Va a ser una renovación 
de la política. 

Los pueblos van a demostrar que es posible contro-
lar las actividades de los poderes económicos, que los 
Estados pueden formar alianzas para crear una econo-
mía común mucho más independiente de los grandes 
conjuntos financieros.

Lo más urgente es la restauración del poder del 
Estado. ¿Cómo evitar el autoritarismo? Bueno, ése será 
el desafío siguiente. Hoy la tarea es otra: restaurar el 
Estado. 

Las élites, que nunca respetaron los derechos hu-
manos ni la igualdad de los ciudadanos proclamada en 
las Constituciones democráticas, van a gritar. Van a de-
clararse «defensores de la democracia», como de hecho 
sucede en Venezuela, Bolivia y Ecuador. De repente, 
van a descubrir su vocación democrática. Pero ya no 
logran engañar. Nunca las élites quisieron aplicar las 
normas de la democracia. Siempre las evadieron, para 
ejercer un autoritarismo de hecho. Aceptaron Consti-
tuciones por presión internacional, porque querían ser 
reconocidas por el mundo occidental como demócratas. 
Pero nunca tuvieron la intención de aplicar las normas 
de una constitución democrática. 

Está claro que una sociedad dirigida por un gobier-
no que tiene su apoyo en la masa popular, necesita 
intelectuales y técnicos para encuadrar la misión del 
Estado. 

Nuevos intelectuales y técnicos podrán salir de los 
mismos hijos del mundo popular. Pero en una época de 
transiciones se necesita la ayuda de elementos nacidos 
en la sociedad burguesa que quieran convertirse y quie-
ran servir a la formación de una sociedad nueva. Estos 
elementos existen, pero nada hacen porque esperan 
que se dé la oportunidad. Van a surgir cuando aparezca 
un liderazgo que se revele capaz y reciba legitimidad 
por su capacidad.

La sociedad latinoamericana está entrando en mo-
vimiento. Siente que EEUU está en declive. Las élites 
tradicionales están perdiendo prestigio porque se 
muestran totalmente ineficientes. No son ni siquiera 
capaces de promover el desarrollo que sí saben promo-
ver los asiáticos. El resto depende de las circunstancias 
locales. 

Pero una cosa está clara: la «época del neoliberalis-
mo triunfante» ya pasó... 
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En esta parte del «ver» nos interesa dar cuenta del 
desencanto o descreimiento con lo político en esta 
parte del mundo, del que tanto se habla. Si bien es 
cierto que este fenómeno, esta actitud, está presente 
en todo el continente, muestra énfasis y situaciones 
distintas según el lugar. Esos énfasis tienen que ver 
con la historia y el desarrollo institucional de cada 
país, la fortaleza de su sistema político y democrático 
pero también están atravesados por características en 
parte comunes. 

En términos porcentuales ese desencanto no pare-
ce ser del todo cierto ya que en la década 1995-2005 
y con algunos altibajos se ha mantenido prácticamen-
te en el mismo valor el porcentaje de personas que 
demuestran interés en la política, en el entorno del 
25% de la población. Si embargo si consideramos el 
punto de partida el año 1997 y no el 1995 se produce 
una caída del 33% al 25%. Más que desafección a lo 
político, quizá debamos hablar de insatisfacción con 
lo político

Por lo tanto hay una porción de la población que 
mantiene interés, pero seguramente hay allí una ro-
tación que implica la llegada de nuevas generaciones 
y la salida de las más viejas. Dentro de ese espacio la 
valoración hacia lo político es esperable que cambie, 
además de considerar momentos especiales en la vida 
de cada país, como son los procesos electorales que 
movilizan un capital simbólico vinculado a lo político 
con mayor fuerza.

América Latina es el continente más desigual del 
mundo, donde la pobreza e indigencia son muy impor-
tantes, lo que nos muestra un escenario sobre el que 
se produce buena parte del desencanto: el relativo a 
incapacidad que tienen los sistemas políticos de dar 
respuestas a tan fuerte nivel de demandas sociales 
con eficacia.

Pero no es ése el único aspecto; podríamos decir 
que lo político goza de distintos niveles de evaluación 
y que su descrédito tiene que ver también con una 
cierta crisis de representatividad, con problemas para 
concretar que el ejercicio de la tarea política implique 

niveles de representatividad cada vez más incluyentes, 
así como tiene que ver con la forma en que los políti-
cos de carne y hueso y los partidos se desempeñan.

De todas formas, en los países en que los sistemas 
políticos gozan de mayores niveles de aceptación, 
también es cierto que hay una cierta valoración nega-
tiva de la forma de ejercicio de la tarea política. 

La madurez y estabilidad de los sistemas de parti-
dos y de la institucionalidad democrática son algunos 
de los elementos que se encuentran presentes donde 
la valoración de la política tiene mejores resultados.

Los problemas del ejercicio del poder político son 
varios, entre ellos encontramos el funcionamiento de 
estos sistemas «guetizados», encerrados en sus pro-
pias lógicas de acumulación de poder, perdiendo de 
vista el fin último del ejercicio de construcción de la 
convivencia colectiva. Cuando los sistemas políticos 
quedan presos en estas lógicas se alejan de la com-
prensión de los asuntos de la vida cotidiana que son 
los más importantes para la vida de la población.

La corrupción es otro fenómeno presente en este 
escenario. El acceso a espacios políticos de poder 
genera, muchas veces, condiciones para el enrique-
cimiento ilícito o el tráfico de influencias, de las que 
todo sistema político debe estar preocupado.

Todo esto es peligroso ya que el ejercicio de la 
tarea política es sustancial para la democracia, y 
cuanto más débiles, cuestionados, alejados de los 
intereses de la mayoría, o corruptos, sean quienes la 
ejerzan y la forma de ejercerla, más débil y banal se 
vuelve la democracia, dejando el campo fértil para el 
autoritarismo y el mesianismo, normalmente de orden 
autoritario.

Por lo tanto, forma de ejercicio de la política, 
eficacia de la misma e institucionalidad, pueden ser 
tres formas de aproximarnos a leer este fenómeno. El 
Informe Latinobarómetro 2005 nos presenta varias 
mediciones de algunos de estos temas en muchos 
países de la región.

El interés en la política alcanzó en 2005 al 25% 
de la población latinoamericana, según datos del 

Néstor Da Costa
Montevideo, Uruguay

la decepción ante la política
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informe mencionado. El informe agrega además que, 
con algunos altos y bajos, entre 1995-2005 parece no 
haber cambiado. Esto pone en tela de juicio algunas 
valoraciones que afirman que existe una desafección 
de la política. Si en diez años se ha mantenido prác-
ticamente en los mismos valores no se verifica una 
desafección, una caída en relación a la política. 

La forma en que se desempeñan las instituciones 
públicas hace a la valoración positiva o negativa de la 
política. Es interesante ver que solamente el 19% de 
la población latinoamericana entiende que las institu-
ciones públicas funcionan bien o muy bien, y que un 
poco más de la mitad de la población entiende que 
tienen un funcionamiento regular, mientras un 25% 
valora su funcionamiento como malo o muy malo.

En torno a la corrupción de los funcionarios 
públicos se puede apreciar que un 30% de la pobla-
ción latinoamericana entiende que ha habido progre-
sos en la reducción de la corrupción en tanto que un 
68% es la cantidad percibida de funcionarios públicos 
corruptos. (La corrupción es percibida por la pobla-
ción a través de lo mediático y lo personal, por lo 
que es difícil determinar cuál es la situación en cada 
sociedad y se mide, por lo tanto, por percepción de la 
población). 

La baja confianza en los procesos de reducción 
de la corrupción agrega elementos para la pérdida de 
confianza en lo político, así como a todo el sistema 
democrático.

El latinobarómetro identifica otro indicador referi-
do a la comprensión de la política y es que el 86% de 
la población afirma que los políticos no se preocu-
pan por los temas que a ella le interesan y encuentra 
que este valor es el mismo que se encontraba una 
década atrás, en 1995.

Esta ausencia de cambios sugiere que el punto dé-
bil del sistema político, de la democracia política es la 
representatividad. Allí es donde se encuentra uno de 
los puntos clave ya que parece ser que los ciudadanos 
no se sienten debidamente representados por aquellos 
que son llamados a la tarea política precisamente para 
representarlos.

Es en parte aquí, en el cuestionamiento a la forma 
de ser ejercida la representatividad, donde hay un 
asunto central. Algunos autores hablan de «metamor-
fosis de la representatividad». En un mundo com-
plejo, con cambios en distintos aspectos de la vida 

social a una velocidad como nunca antes, con actores 
diversos, se presenta la necesidad de una resignifica-
ción de la representatividad, que no puede ser vista 
solamente como lo era en la época del nacimiento de 
los estados liberales.

La reacción antipolítica que muchas veces vemos 
en nuestras sociedades y la distancia en relación a las 
instituciones democráticas son signos visibles de la 
necesidad de replantear el ejercicio de lo político.

Asimismo la credibilidad que tenga el sistema 
democrático depende de sus reglas de juego y de su 
práctica concreta. Si los sistemas electorales no son 
creíbles es esperable que no sea creíble ni interesante 
lo que emane de ellos. 

Si se estudia la credibilidad de los actos elec-
cionarios en general en la región durante la década 
1995-2005 vemos que estamos frente a un panorama 
bastante desanimador. ¿Elecciones Limpias o fraudu-
lentas? Algunos datos que provienen de la investiga-
ción empírica en la región permiten acercarnos a las 
percepciones que tenemos los latinoamericanos en 
relación a lo político. La región no es un todo homo-
géneo y esto se puede apreciar fácilmente.

De todas formas, en mayor o menor medida, la 
insatisfacción con la política aparece con claridad en 
distintos aspectos, desde la forma y limpieza de los 
mecanismos electorales, el trabajo de las instituciones 
públicas y lo bien o mal que lo hacen, los aspectos 
relativos a la corrupción, de los que surge una clara 
demanda ética... hasta un problema mayor, como 
es el de la baja representatividad y la necesidad de 
replantear formas de representatividad incluyentes y 
cuyo ejercicio muestre soluciones claras a la situación 
de pobreza en que vive buena parte de la población 
de esta región del mundo, e integre la diversidad de 
posiciones existentes y atienda reclamaciones más 
urgentes.

Mucho hay, pues, por hacer en este camino de 
construcción de la convivencia cuya herramienta y 
camino es la política.

Nota: Los datos utilizados en este artículo provie-
nen del «Informe Latinobarómetro 2005» que realiza 
investigaciones periódicas en 18 países de la región. 
Cfr. www.latinobarometro.org

q
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La constitución de bloques regionales con base 
económica es un fenómeno mundial, que se inscribe 
en la globalización. Sin embargo el sentido de las 
iniciativas no es el mismo en todos los casos.

1. Los bloques responden a filosofías muy diferen-
tes. Podemos citar cuatro modelos principales. 

El primero es la integración económica y política 
dentro de un centro capitalista de la Tríada (Estados 
Unidos, Europa, Japón). El caso del ALENA, que une 
México a Estados Unidos y Canadá, pertenece a esta 
lógica. 

El segundo modelo es el de competir dentro del 
núcleo central del capitalismo. En este sentido la 
Unión Europea entra claramente en competición intra-
capitalista con Estados Unidos. 

Un tercer modelo es la constitución de un mundo 
multipolar, no solamente dentro del centro del capi-
talismo mundial, sino también en la periferia. Estos 
proyectos tienen un cierto carácter anti-imperialista, 
aunque no salen de la lógica del capitalismo. 

El cuarto modelo busca la integración sobre una 
base diferente a la competitividad del mercado, con 
intercambios que sean funcionales a las necesidades 
regionales y de la solidaridad.

2. Existen varios tipos de reagrupamiento econó-
mico-político. 

Las «Zonas de Libre Comercio», establecidas por 
tratados (TLC, Tratados de Libre Comercio) son un 
primer tipo: se trata de disminuir y eventualmente su-
primir las restricciones al comercio entre dos o varios 
países. En muchos casos, como los intereses mutuos 
no son iguales, a pesar de ciertas ventajas para algu-
nos sectores de la economía más débil, los TLC funcio-
nan como «tratados entre el tiburón y las sardinas». 
El caso de América Central es bastante claro en esta 
materia. 

Otro ejemplo son los «Mercados comunes». Es un 
paso adelante, en el que se prevé, además de la su-
presión de la tasación de los intercambios comercia-
les, una serie de medidas de apertura económica: libre 

circulación de capitales, de bienes y servicios, y de 
trabajadores; medidas fiscales, reglas de competitivi-
dad, etc. El Mercosur es un esfuerzo en esta dirección. 

Finalmente se puede citar las iniciativas de in-
tegración económica, política, social y cultural, que 
pueden constituir una «unión política», como es el 
caso de la Unión Europea.

3. Todas estas iniciativas son procesos que obe-
decen a razones que pueden ser muy diferentes. Todo 
depende de las fuerzas que las integran. 

En muchos casos se trata de razones económicas, 
como los TLC y los Mercados comunes. 

Otras veces se trata de un proyecto político con 
bases económicas y objetivos culturales. El ALBA, 
Alternativa Bolivariana para la América Latina, entra 
en esta categoría. 

Pero también existen razones de tipo más cultural, 
como el Mercado Común Árabe o el Mercado Magrebí...

4. Se puede presentar varios ejemplos en los dife-
rentes continentes: 

En América Latina, ya en 1960, hubo dos inicia-
tivas: la Asociación Latino-americana de Libre Cambio 
(ALALC), que en 1980 se transformó en Asociación La-
tino-Americana de Integración (ALADI), que formaba 
una zona de intercambios preferenciales, y facilitaba 
acuerdos bilaterales entre Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, 
Ecuador y Venezuela; y el Mercado Común Centroame-
ricano (MCCA), que de hecho privilegió bastante a las 
empresas multinacionales instaladas en algunos paí-
ses de la región... 

En 1969, nació la Comunidad Andina, y en 1973 
el CARICOM, o Mercado Común del Caribe. En 1991 
empezó el Mercosur, con Argentina, Brasil, Uruguay 
y Paraguay. Después de períodos de dificultades, una 
nueva dinámica se desarrolló, especialmente con la 
entrada de Venezuela. 

El ALCA, extensión del ALENA al conjunto de Amé-
rica Latina, fue propuesta por el presidente George 

Los bloques políticos en el mundo
François Houtart

Bélgica - América Latina
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Bush padre en 1990 con la idea de realizarse en 2003. 
En 2005, en Mar del Plata, el proyecto fue práctica-
mente abandonado frente a la resistencia popular en 
el Continente y a la oposición de cinco países, entre 
ellos, Argentina, Brasil y Venezuela. 

El proyecto alternativo, propuesto por el presiden-
te Chávez es el ALBA, que reúne a Cuba, Venezuela, 
Bolivia y Nicaragua y probablemente pronto a Ecuador.

En Asia, hay dos iniciativas principales. 
El ASEAN (Asociación de las Naciones de los Países 

del Asia del Sud-Este), fundada en 1967. La organi-
zación inició en 1992 una zona de libre comercio y, 
después, acuerdos económicos y sociales más preci-
sos, y reúne a Indonesia, Brunei, Malasia, Filipinas, 
Singapur, Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam. 

La segunda es el APEC, fundada en 1989 (Coopera-
ción Económica Asia-Pacifica), con Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea 
del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva 
Guinea, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Esta-
dos Unidos.

En África, han sido creadas varias organizaciones 
regionales. 

El CEDEAO, Comunidad Económica de los Estados 
de África del Oeste, fue fundada en 1975, como zona 
de libre comercio, con 16 países de la región. La 
CEEAC, Comunidad Económica de los Estados de África 
del Este, creada en 1983, está constituida por 9 paí-
ses. 

La SADC, Comunidad para el Desarrollo de África 
Austral, iniciada en 1992, integra a 8 naciones. Todas 
estas instituciones tratan de disminuir los impuestos 
de aduanas, y de facilitar el comercio mutuo. 

En 1998 los presidentes de África del Sur y de Se-
negal propusieron una organización de tipo panafrica-
no: el NEPAD, Organización Africana para el Desarrollo 
Económico. Pensada dentro de una integración en la 
globalización neoliberal, esta iniciativa acentuaba 
todavía la dependencia del Continente hacia el capita-
lismo central.

En el mundo árabe, el Mercado Común Árabe, 
creado en 1964, nunca ha tenido una existencia muy 
real. 

La UMA (Unión del Magreb Árabe) nació en 1989, 
reagrupa a Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y 

Túnez, y trata de establecer una unión aduanera y de 
crear empresas mixtas.

En Europa, la Unión Europea (UE) esta constituida 
por 27 países. Empezó como un mercado común en 
1957. Ahora se trata no solamente ya de una zona 
de libre comercio, sino también de una integración 
económica y monetaria, con dimensiones sociales y 
culturales. El proyecto de tratado constitucional fue 
rechazado por Francia y Holanda, en parte por su 
carácter neo-liberal y su dependencia de los USA para 
asuntos de defensa. No es fácil de crear una unión 
política para Europa, y su déficit democrático y social 
es todavía real.

5. Los nuevos proyectos en América Latina salen 
de iniciativas tomadas por los nuevos regímenes po-
líticos. 

Se trata evidentemente en primer lugar del ALBA, 
que tiene como propósito establecer intercambios 
sobre la base de las necesidades de los países respec-
tivos, en forma de trueques, sin pasar por el sistema 
económico internacional, en particular los bancos y 
por instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Los 
objetivos no son solamente económicos, sino también 
educativos (campañas de alfabetización), de salud 
(“operación milagro”, para curar los enfermos de la 
vista en el continente en colaboración con dos países: 
Cuba y Venezuela), y culturales. Por el momento el 
proyecto reúne a 4 países, con la esperanza de otros 
en el futuro. 

Esta iniciativa está acompañada por otras en la 
perspectiva de una integración hemisférica, como 
Petro-Caribe, entre Venezuela y 11 países del Caribe, 
para facilitar el acceso al petróleo; Petro-Sur que re-
úne Venezuela, Brasil y Argentina, para la producción 
(en el Orinoco), actividades de refinería y distribución 
de gasolina y de gas por oleoductos y gaseoductos. 

Se piensa también a constituir un Banco del Sur. 
El presidente Evo Morales ha propuesto la Asociación 
Latinoamericana, para objetivos sociales: alojamiento, 
alimentación, empleo, salud... 

En el plan cultural ya funciona TeleSur, con la 
colaboración de varios países del Continente. 

Todos estos proyectos tienen un aspecto netamen-
te anti-imperialista, y se salen en parte de la lógica 
de la economía capitalista. 

q
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La política está enferma
La política está enferma, y la democracia también. 

Basta tener en cuenta que EEUU, país que hoy se procla-
ma el gran «exportador de la democracia», es al mismo 
tiempo la nación más imperialista del planeta. En cuanto 
a los demás países desarrollados o centrales, algunos 
con viejas democracias de más de doscientos años, se 
encuentran también profundamente dilacerados por esa 
misma contradicción: de un lado, un «sistema democrá-
tico» de fachada; de otro, una inserción tranquila en el 
«sistema mundo» del nuevo imperio mundial. La razón 
de ello es que, mientras desde el punto de vista político 
procuran mantener el disfraz de una democracia apa-
rente, con partidos, elecciones libres, parlamento, etc., 
desde el punto de vista económico se encuentran cada 
vez más subordinados a la dictadura del mercado total, 
hoy hegemónicamente financiero y globalizado. 

En otras palabras, a lo largo de los siglos la demo-
cracia se detuvo a medio camino. Alcanzó el nivel de las 
relaciones políticas y, en algunos casos, de las relaciones 
socioculturales, pero no descendió hasta el fondo oculto 
de la estructura económica, donde los intereses tocan 
el «órgano» más sensible del homo oeconomicus, o sea, 
el bolsillo, la cuenta bancaria o la propiedad privada. 
Allí sigue inalterado el dominio de los individuos, de las 
empresas y de los grupos de mayor poder financiero. 

«Es curioso que la refutación del principio heredita-
rio en política no haya tenido casi ningún efecto en el 
campo económico en los países democráticos. Nos parece 
todavía natural que un hombre deje su propiedad a los 
hijos; aceptamos el principio hereditario para lo que se 
refiere al poder económico, mientras lo rechazamos en 
lo que se refiere al poder político. Las dinastías políticas 
desaparecieron, pero las dinastías económicas sobrevi-
ven. Y pensar cuán natural nos parece que el poder sobre 
la vida de los otros, derivado de una gran riqueza, deba 
ser hereditario», constata Bertrand Russel, en Historia 
del pensamiento occidental.

En los países subdesarrollados o periféricos, por otro 
lado, la mezcla de demagogia, caudillismo y autorita-
rismo desaconseja abusar de la terminología democrá-
tica. Las instituciones políticas , en este caso, sean de 
carácter jurídico, legislativo o ejecutivo, disponen de 
poco margen de maniobra frente a los mecanismos domi-

nadores del mercado. Las democracias latinoamericanas, 
por ejemplo, poco lo han sido, si tenemos en cuenta su 
servilismo ante los organismos financieros internaciona-
les. Esto sin hablar de la corrupción, del favoritismo, del 
nepotismo, del clientelismo y de las alianzas espurias por 
una gobernabilidad sospechosa, vicios esos que por todas 
partes vienen haciendo grandes estragos. 

La conclusión es que la democracia jurídico-formal, 
practicada hoy tanto en nivel nacional cuanto interna-
cional, se ha convertido en una especie de apoyo institu-
cional de la economía mundializada, de corte y filosofía 
neoliberal. Apoyo, en otras palabras, de un orden mun-
dial injusto y asimétrico, al mismo tiempo concentrador 
y excluyente. Por lo demás, no hay aquí ninguna idea 
nueva. «El sistema liberal parlamentario no es más que 
el instrumento o símbolo mismo del gobierno burgués», 
dice David Landes en su libro Prometeo liberado, para no 
citar la línea de análisis de la literatura marxista.

Tal sistema mantiene en apariencia una participación 
política a través del voto libre y «democrático» en cada 
país, pero delega a los burócratas del mercado financiero 
el verdadero destino político y económico de los distin-
tos pueblos. Disimula una democracia que no llega a las 
raíces de los problemas socioeconómicos. En numerosos 
países de América Latina, por ejemplo, los mayores lati-
fundistas y/o banqueros son también representantes del 
Estado de Derecho, con asientos cautivos en el Congreso 
Nacional y en las Cortes de Justicia. Los llamados «hom-
bres de bien» -como en la antigua Grecia los ciudadanos 
libres y propietarios- son en general «¡hombres de bie-
nes!». 

En virtud de eso, desde el punto de vista ético, las 
llamadas democracias occidentales tienen poco que 
enseñar en cuanto a práctica democrática. Al contrario, 
constituyen ejemplos negativos de lo que se entiende 
históricamente por el concepto de democracia. De ahí 
la desconfianza y la desilusión crecientes de la sociedad 
en relación a la política y a los políticos, a los partidos, 
al gobierno y al parlamento, así como a la lealtad de los 
promotores y a las decisiones de los jueces. La democra-
cia, en su concepción más original y genuina, puede de-
cirse que pasó del campo de la política para el campo de 
los movimientos sociales, o desde una perspectiva más 
abarcadora, desde el ámbito del Estado al de la sociedad 

Alfredo J. Gonçalves
Paraguay - Brasil

DEMOCRACIA A MEDIO CAMINO
DE LA POLítica, a la ciudadanía y los movimientos sociales
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civil. De hecho, ¿dónde podemos encontrar actualmente 
los trazos inconfundibles de una efectiva práctica demo-
crática?
Otra política y otra democracia son posibles

Antes que nada, conviene evitar un dualismo sim-
plista e ingenuo, según el cual las instituciones liberales 
parlamentarias estarían completamente desacreditadas, 
mientras que las iniciativas populares constituirían los 
espacios únicos de la democracia. Los elementos posi-
tivos y negativos de la política no tienen fronteras tan 
nítidas como nos gustaría, sino que se mezclan, se con-
funden y se alternan continuamente. Lo que sí podemos 
constatar es que las experiencias verdaderamente demo-
cráticas tienden hoy a emigrar de la vía parlamentaria 
hacia los canales de participación popular. Cuatro obser-
vaciones a este respecto merecen nuestra atención.

1. El sistema de representación en los tres pode-
res del régimen democrático –legislativo, judicial y 
ejecutivo- se encuentra enteramente desequilibrado y 
desacreditado. Los sectores dominantes de la sociedad 
institucionalizaron un círculo vicioso en el que el poder 
económico compra los puestos claves del poder político, 
lo cual, a su vez garantiza a través de la ley el dominio 
perpetuo de ellos sobre los demás sectores. El Congreso 
Nacional se convierte en una especie de oficina de nego-
cios, donde gran parte de los políticos está más interesa-
da en proyectos de poder, que en proyectos de la nación. 
Elegido por las capas populares, el parlamentario muchas 
veces acaba ignorando las necesidades básicas de ese 
pueblo, a cambio de beneficios personales, familiares o 
de clase. La cadena de representatividad se interrumpe, y 
la población más necesitada queda abandonada, cosa que 
se agrava más todavía con la corrupción crónica de las 
instituciones públicas. La distancia entre los problemas 
que afligen a la población, de un lado, y los proyectos 
debatidos en la Cámara y en el Senado, de otro, nunca 
fue tan grave. 

2. El descrédito del sistema representativo ha llevado 
al debate de la llamada democracia directa o participa-
tiva. Experiencias como los plebiscitos populares, las 
recogidas de firmas, los proyectos de ley a partir de las 
bases y asambleas populares, entre otras, muestran la 
posibilidad de nuevas vías de participación en las deci-
siones respecto a los destinos del país. De ahí la pregun-
ta sobre la necesidad de crear nuevos canales, nuevos 
mecanismos y nuevos instrumentos de control de la res 
pública por parte de los diversos sectores de la pobla-
ción. ¿Cómo acompañar y controlar más de cerca los tres 
poderes de la institución democrática? La iniciativa del 
Presupuesto Participativo en algunos municipios brasile-

ños y la creación de consejos populares son ejemplos de 
que es posible avanzar en la ampliación de esos espacios 
de participación popular. En síntesis, la lección es dedi-
car menos energía a la vía parlamentaria y a la política 
tradicional, reforzando por otro lado las instancias de la 
sociedad civil organizada. 

3. En realidad, el debate en torno a la democracia 
participativa o directa ya tiene una larga historia en 
muchos países latinoamericanos. Innumerables movi-
mientos sociales, organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), entidades asociaciones populares, en su práctica 
cotidiana, están marcados por el ejercicio directo de la 
democracia, ejercicio que se verifica, por ejemplo, en la 
tradición de las comunidades eclesiales de base (CEBs) y 
en no pocos movimientos estudiantiles o sindicales. No 
sin problemas, tensiones y conflictos, evidentemente, 
las decisiones tienden a ser tomadas en una práctica 
democrática ya ampliamente consolidada. Planificación, 
programación y evaluación permanente, en general, son 
realizadas en conjunto, en reuniones y asambleas en las 
que cada uno es llamado a participar libremente. 

Es verdad que en algunos de estos ambientes, los 
virus del autoritarismo, del personalismo, del producti-
vismo y consumismo, del centralismo y de otros «ismos», 
todavía causan serias consecuencias nefastas. Pero lo 
que queremos destacar es el ejercicio libre y directo de la 
ciudadanía como práctica común, en un nuevo paradigma 
emancipatorio», para usar la expresión de Boaventura 
Souza Santos, en Por los caminos de Alice. Quizá el Foro 
Social Mundial, así como otros foros y espacios democrá-
ticos, sean hoy los mejores testimonios de que, efectiva-
mente, «otra democracia es posible».

4. El ejercicio continuado de la práctica democrática, 
a su vez, crea nuevas relaciones democráticas. Sabemos 
cuán reacia es la vieja democracia liberal, presionada 
por las leyes del mercado, a la participación de la mujer 
en las principales instancias decisorias; al uso cuidado-
so, responsable y sostenible de los recursos naturales; 
a la conservación y cuidado del medio ambiente; a las 
relaciones igualitarias en los espacios públicos o priva-
dos (familia, sindicato, partido, empresa, iglesia, etc.), 
en fin, a la participación directa de los movimientos 
organizados. A medida que se consolida el ejercicio de 
una práctica efectivamente democrática, crece también 
la paridad entre las personas, independientemente del 
sexo, profesión, raza, credo, etc. Evidente que eso vale 
también, y tal vez sobre todo, para el cotidiano de los 
movimientos y pastorales sociales y para las iniciativas 
populares, donde no raramente aparecen actitudes ma-
chistas, autoritarias e individualistas. q
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Nacer es un acto político. Es el primer gesto de 
curiosidad y de autonomía frente al mundo pre-esta-
blecido al que llegamos. 

No me refiero al nacimiento biológico, sino a ese 
momento en que en relación con la comunidad, el ser 
que ha salido del vientre de una mujer comienza a 
humanizarse, a socializarse, a crear vínculos que cons-
tituyen sus deseos, sus prácticas, sus ideas y creen-
cias, sus proyectos individuales y colectivos. Se puede 
asumir como hijo o hija, cuando una mujer se asume 
como madre o un varón como padre (con independen-
cia de haberlo o haberla gestado). Se asume como ser 
humano cuando se reconoce en la comunidad que lo 
recibe, y en ella comparte y crea identidad, lenguaje, 
usos y costumbres, cultura.

Es en la vida cotidiana donde se producen los 
gestos políticos que organizan estas relaciones. Se-
rán experiencias de subordinación o de libertad, de 
competencia o de cooperación, de domesticación o de 
rebeldía. Será la familia la institución primaria que re-
glamente una manera de humanizarse o será la comu-
nidad. Será la pertenencia a un pueblo invadido, como 
quienes nacen políticamente en el contexto actual de 
Irak. Será la indignación de quienes en el corazón de 
EEUU rechazan la pertenencia a la cultura hegemónica. 
Será la experiencia de quienes nacen en el seno de los 
pueblos originarios de Nuestra América, avasallados 
por el saqueo y el genocidio colonial y neocolonial. O 
será la alienación de quienes encuentren su identidad 
en el espejo con los opresores... 

No será lo mismo socializarse como mujer que 
como hombre, como heterosexual o como travesti, 
lesbiana o gay, como blanco o como negro o indígena. 

Cada identidad asumida en el proceso de nacer 
como personas es un acto político, seamos o no con-
cientes de esta dimensión fundante de nuestra subjeti-
vidad. Estemos o no claras y claros de aquel momento 
que Bertold Brecht llamó «alfabetización política».

Es tan político asumir la domesticación que desde 
el poder se ejerce para generar la ficción homoge-
neizante, alrededor de un patrón cultural burgués, 
imperialista, racista, xenófobo, patriarcal, guerrerista, 
como sublevarse frente a esa hegemonía. Es político 

reproducir el consenso conservador transformado en 
«sentido común», y también cuestionar desde una 
pedagogía emancipatoria la trama en la que la domi-
nación busca perpetuarse, al tiempo que se ejercen 
búsquedas de creación de nuevos sentidos. 

En esta perspectiva, ser humanos o humanas 
significa ubicarnos en el conjunto de las relaciones 
sociales, de manera que reproduzcamos la cultura que 
oprime y disciplina los cuerpos, ideas y deseos, o que 
promovamos con nuestras vidas la emancipación colec-
tiva e individual, la anticipación en nuestras prácticas 
del reino de la libertad en este mundo. Significa tam-
bién una actitud frente a la naturaleza, que reproduzca 
la lógica depredadora y desintegradora que se reconoce 
en el concepto de «explotación», o desafiar la creati-
vidad inventando una manera de vivir en el mundo que 
permita establecer relaciones de intercambio con el 
ambiente en el que nacemos y crecemos, evitando los 
riesgos ya evidentes de su destrucción, o de tornarlo 
inhabitable para la especie humana. 

En los últimos años, distintos procesos han 
concurrido para la enajenación de la política en los 
movimientos populares. Su deslegitimación es tal, 
que resulta «políticamente conveniente» llenar las 
listas electorales con artistas, deportistas, vedettes, 
humoristas, que intentan convencernos que «no son 
políticos», sino que su compromiso está «con la gen-
te». Concurren ahí diversos factores, como la derrota 
de los proyectos revolucionarios de los años 60 y 70, 
y la mutilación de generaciones enteras de luchadores 
sociales realizada por las dictaduras; el descrédito de 
las izquierdas, producido ante el derrumbe del llamado 
campo socialista; la fuerza que en los años 80 cobró 
la contrarrevolución conservadora y las prédicas del 
«fin de la historia»; y también, en los 90, las políticas 
de financiadoras y ONGs, que invirtieron demasiados 
recursos en «capacitaciones», dirigidas a los «nuevos 
movimientos sociales» (a los que se nombró así para 
diferenciarlos teórica y prácticamente de los históri-
cos movimientos populares y/o clasistas), que tienen 
como objetivo promover una fractura entre sus deman-
das específicas, y la posibilidad de que las mismas se 
articulen en proyectos anticapitalistas y/o socialistas.

El ser humano como ser político
Claudia Korol

Buenos Aires, Argentina



33

En el marco de las políticas neoliberales que con-
dujeron a estos movimientos a garantizar día a día la 
sobrevivencia, estableciendo una cultura de pragmatis-
mo e inmediatismo, se realizó la operación ideológica 
de despolitización de los movimientos, mientras se 
producía simultáneamente la monopolización del ejer-
cicio de la política en los reducidos círculos del poder 
mundial y de los poderes locales.

«Lo personal es político», dijeron hace ya varias 
décadas las feministas. Tal vez el momento que vive 
América Latina, nos permita avanzar en la recupera-
ción no sólo de las dimensiones políticas de la resis-
tencia, sino también en la profundización de la con-
ciencia, a partir del ejercicio de nuevos vínculos que 
hagan del nacimiento, del crecimiento, e incluso de 
la muerte, no determinaciones de la naturaleza, sino 
gestos culturales de práctica de la libertad. Procesos 
cotidianos de creación de autonomía, de constitución 
de sujetos individuales y colectivos, protagonistas de 
su propia historia. 

El nacimiento de los seres humanos como seres 
políticos, no es sin embargo un proceso espontáneo. 
Es posible desde una praxis que confronte, de manera 
sistemática, todas las formas de ejercicio de la domi-
nación: desde la explotación del capital trasnacional, 
hasta las maneras en que el patriarcado naturaliza el 
disciplinamiento de la mayor parte de la humanidad. 
Desde las guerras de rapiña del imperialismo, hasta 
el autoritarismo adultocéntrico que reserva a las y los 
jóvenes el lugar de personas inacabadas, que deben 
quedar en la sala de espera de un mundo organizado 
por generaciones precedentes, y que condena a los 
ancianos y ancianas al lugar de seres descartables. Ra-
zones que no se fundan más que en una lógica basada 
en la obtención de máxima ganancia, en la transfor-
mación de la vida en mercancía.

Nuestra humanización requiere la desmercantili-
zación de las relaciones sociales, la democratización 
de los vínculos, la descolonización cultural. Y esto 
significa, una vez más, una alfabetización política, que 
permita «desnaturalizar» las modalidades encubrido-
ras de la explotación del capital y de la dominación 
patriarcal, que se refuerzan mutuamente en procesos 
como la transformación de la fuerza de trabajo en mer-
cancía, del cuerpo de las mujeres en mercancía, de las 
tierras y de las aguas en mercancía, de la vida en mer-
cancía. Recuperar la vida humana, como vida política, 
implica desafiar también las marcas y cicatrices que la 

colonización cultural deja y recrea en nuestras subje-
tividades, como el racismo, el culto a las jerarquías, la 
dependencia ideológica de las ideas del llamado Primer 
Mundo, la fetichización de la propiedad que nos fue 
enajenada históricamente en sucesivos saqueos, todos 
amparados por la impunidad de los antiguos y de los 
nuevos genocidas.

Los movimientos populares crean y recrean mo-
dalidades de diálogo, de acción, de prácticas, que 
abarcan las relaciones interpersonales, grupales, y de 
cada movimiento con otros espacios de la sociedad. 
Las maneras en que éstas se establecen anticipan el 
mundo que se está soñando crear. Si la corrupción y 
el autoritarismo, la violencia y la intolerancia, son 
consistentes con las políticas hegemónicas del capital, 
la reproducción de estas modalidades en el seno de 
los movimientos, no hace sino colapsar la capacidad 
de proyectar en la subjetividad y en el imaginario del 
pueblo, las posibilidades de una nueva sociedad. 

El «hombre nuevo», que intentó crear el Che con 
su propia vida, o la «nueva mujer», encarnan los valo-
res y actitudes opuestos a los del tipo de hombres y de 
mujeres que reproducen la cultura capitalista: egoís-
tas, consumistas, individualistas. 

Nacer hombres nuevos y mujeres nuevas, no como 
consignas, sino como revolución permanente, es un 
desafío actual de la «pedagogía de la esperanza y 
de la autonomía», como nombrara Paulo Freire a la 
educación popular. Nacer sin apuros pero de manera 
sostenida nuevas organizaciones y nuevas sociedades, 
es una tarea de este tiempo. Los Pueblos crearán en 
este camino una política, una manera de ser humanos 
y humanas en la que se enamoren las palabras y los 
actos, los valores y las conductas, los deseos y las rea-
lizaciones, las esperanzas y la dura batalla cotidiana 
de sobrevivencia, la teoría y la práctica, las ciencias y 
las pasiones. 

«Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que 
el revolucionario verdadero está guiado por grandes 
sentimientos de amor”, escribió el Che en 1965. Tal 
vez de ese encuentro del amor y la política, nazcan 
nuevos hombres y mujeres... que tengan mayor capaci-
dad subversiva frente a las opresiones, una curiosidad 
sin límites en el conocimiento, una indignación más 
sincera frente a cada injusticia, y una entrega solidaria 
que invite a que otros muchos hombres y mujeres, se 
atrevan a nacer, no en el mundo pre-establecido, sino 
en el mundo nuevo que estaremos inventando. q
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Todas las explicaciones que se ofrecen para aclarar 
lo que significa la globalización se contienen en la 
metáfora de que el mundo se ha quedado «sin alre-
dedores», sin márgenes, sin afueras, sin extrarradios. 
«Global» es lo que no deja nada fuera de sí, lo que 
contiene todo, vincula e integra de manera que no 
queda nada suelto, aislado, independiente, perdido 
o protegido, a salvo o condenado, en su exterior. El 
«resto del mundo» es una ficción, o una manera de 
hablar, cuando no hay nada que no forme de algún 
modo parte de nuestro mundo común. En el fondo 
esta metáfora no hace otra cosa que dar fuerza gráfica 
a aquella idea kantiana de que en un mundo redondo 
todos nos acabamos encontrando.

Como casi todas las cosas importantes, esta 
configuración del mundo no se debe a una decisión 
consciente y acordada, sino que es el resultado de 
unos procesos sociales más bien involuntarios y com-
plejos. La mayor parte de los problemas que tenemos 
se deben a esta circunstancia, o los experimentamos 
como tales porque no nos resulta posible sustraernos 
de ellos, o domesticarlos, fijando unos límites tras los 
que externalizarlos: destrucción del medio ambiente, 
cambio climático, riesgos alimentarios, tempestades 
financieras, emigraciones, nuevo terrorismo... Se trata 
de problemas que nos sitúan en una unidad cosmo-
polita de destino, que suscitan una comunidad invo-
luntaria, de modo que nadie se queda fuera de esta 
suerte común. 

Cuando existían los «alrededores», había un 
conjunto de operaciones que permitía disponer de 
esos espacios marginales. Cabía huir, desentenderse, 
ignorar, proteger. Tenía algún sentido la exclusividad 
de lo propio, la clientela particular, las razones de 
estado... Y casi todo podía resolverse con la sencilla 
operación de externalizar el problema, traspasarlo a 
un «alrededor», fuera del alcance de la vista, en un 
lugar alejado, o hacia otro tiempo... Un «alrededor» 
es precisamente un sitio donde depositar pacíficamen-

te los problemas no resueltos, los desperdicios; un 
basurero.

¿Qué tienen en común la extensión de los dere-
chos individuales, que impide considerar a nadie como 
un mero sujeto pasivo que obedece decisiones de 
otros, y la conciencia ecológica, que dificulta enorme-
mente depositar los residuos en cualquier sitio, o que 
exige el reciclaje? 

Ambos fenómenos son expresión de que se ha 
problematizado la externalización, que nada ni nadie 
quiere ser considerado como un «alrededor». Hablar, 
por ejemplo, de basura espacial para referirse a los 
desechos de naves espaciales que, según parece, giran 
en torno a la tierra, revela que el mismo espacio ha 
dejado de ser considerado un mero exterior donde 
sería legítimo abandonar la chatarra. Cuando uno 
comienza a preocuparse por la basura es porque ha 
introducido en su campo visual lo que antes no veía, 
o no quería ver. La conciencia de lo que significa la 
basura, tomada también en sentido literal y metafó-
rico, supone una ampliación de nuestro mundo, del 
mundo que consideramos nuestro. 

Tal vez pueda formularse con esta idea de la 
«supresión de los alrededores» la cara más benéfica 
del proceso civilizador y la línea de avance en la 
construcción de los espacios del mundo común. Sin 
necesidad de que alguien lo sancione expresamente, 
cada vez es más difícil «pasarle el muerto» a otros, a 
regiones lejanas, a las generaciones futuras, a otros 
sectores sociales. Esta articulación de lo propio y lo 
de otros plantea un escenario de responsabilidad que 
resumía muy bien un chiste de El Roto: «en un mundo 
globalizado es imposible intentar no ver lo que pasa 
mirando para otro lado, porque no lo hay». 

Pensemos, por ejemplo, en las exigencias de sen-
sibilidad para los efectos secundarios que se plantean 
en ámbitos muy diversos, y especialmente en la acti-
vidad de las ciencias y las técnicas; en la ilegitimidad 

Un mundo «sin alrededores»

Daniel Innerarity
Zaragoza, España

La dimensión actualmente mundial de la política
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y cinismo con que enjuiciamos el discurso de los «da-
ños colaterales» cuando se está hablando de acciones 
militares; en la interiorización de la naturaleza en el 
mundo de los seres humanos que supone la conciencia 
ecológica, gracias a la cual la naturaleza ha dejado 
de ser considerada como algo exterior; en el principio 
de sostenibilidad que es algo así como una especie 
de globalización temporal, una toma en considera-
ción del futuro, que deja de ser mero «alrededor», los 
derechos de las generaciones futuras o la viabilidad 
medioambiental, contra la dictadura del presente 
ejercida a costa del futuro.

La transformación más radical que realiza un mun-
do que anula tendencialmente sus «alrededores» tiene 
que ver con la dificultad de trazar límites y organizar 
a partir de ellos cualquier estrategia (organizativa, 
militar, política, económica...). Continuamente se 
mezclan en cualquier actividad lo interior y lo exte-
rior. 

Uno de los campos en los que esta confusión se 
ha vuelto más aguda es la política, que por su propia 
naturaleza ha sido siempre un gobierno de los límites. 
Ahora se afirma como una verdad indiscutida que no 
hay problema importante que pueda ser resuelto lo-
calmente, que propiamente hablando ya no hay «po-
lítica interior», como tampoco «asuntos exteriores», 
y todo se ha convertido en política interior, poniendo 
en cuestión hasta las denominaciones tradicionales 
de esos ministerios. Se han vuelto extremadamente 
difusos los límites entre la política interior y la polí-
tica exterior; factores «externos», como los «riesgos 
globales», las normas internacionales o los actores 
transnacionales se han convertido en «variables inter-
nas». Nuestra manera de concebir y realizar la política 
no estará a la altura de los desafíos que se le plan-
tean si no problematiza la distinción entre «dentro» 
y «fuera», como conceptos que son inadecuados para 
gobernar en espacios deslimitados.

Otra de las dificultades que plantea un mundo así 
es la gestión de la seguridad. La delimitación de los 
ámbitos de decisión y responsabilidad se torna confu-
sa. Las amenazas a la seguridad ya no emanan de un 
lugar o de una fuente determinada, sino que son tan 
difusas como los flujos de los que se sirven, de modo 
que nos mantienen a todos en un estado de inseguri-

dad latente. En vez de frentes bélicos que separan el 
espacio de la seguridad del «alrededor» amenazante y 
lo simbolizan en una frontera, lo que tenemos es una 
inseguridad que también es interior. Sin abandonar 
el juego de la ilustración metafórica podemos afirmar 
que el espacio global ha tomado el carácter de zona 
de frontera, con todo lo que supone a efectos de 
comprensión y gestión de la seguridad. 

Y uno de los temas en los que se percibe hasta 
qué punto la globalización no es sólo una ampliación 
cuantitativa del espacio sino una nueva comprensión 
del mundo, lo tenemos en todo un cambio de voca-
bulario en torno a la cuestión social, que hace tiempo 
ha dejado de considerar la alienación (la excesiva 
interiorización) como el mal social absoluto, puesto 
que lo ocupa ahora la exclusión (la falta de interiori-
zación). 

¿Significa esto que en un «mundo sin alrededo-
res» la exclusión ya no existe? Lo que un «mundo sin 
alrededores» quiere decir es que los excluidos ya no 
se encuentran fuera, que la exclusión se realiza en el 
interior, con otras estrategias y de una manera menos 
visible que cuando había unos límites claros que nos 
separaban de los otros, aquí los de dentro y allí los de 
fuera; ahora los excluidos pueden estar incluso en el 
centro de la ciudad, del mismo modo que las amena-
zas no proceden de un lugar lejano sino del corazón 
mismo de la civilización, como parece ser el caso del 
nuevo terrorismo. Los márgenes están en el interior, 
en nuestros «alrededores interiores».

Del mismo modo que la protección de la seguridad 
se ve obligada a desarrollar estrategias más inteli-
gentes en un mundo que no está amenazado «desde 
los alrededores», también tiene que ser más atenta 
la vigilancia en torno a nuestros mecanismos de ex-
clusión. Para estar a la altura de un mundo ampliado 
(que podría servir como referente sustitutivo de la 
idea de progreso, sustituyendo así el criterio del tiem-
po por el del espacio), habría que preguntarse siem-
pre por las exclusiones que pudieran estar originando 
nuestras prácticas sociales. El progresismo de antaño 
que trataba de sostener el curso del tiempo es hoy un 
espacialismo que lucha por mantener la forma de «un 
mundo sin alrededores», es decir, sin basureros, sin 
paganos, ni terceros, ni ausentes. 

q



El problema de la ideología en la política
Para comenzar, convido al lector o lectora a re-

flexionar un instante sobre las ocasiones en que ha 
escuchado la palabra «ideología». Apuesto a que ella 
servía para denunciar una argumentación que esconde 
la finalidad real de una acción política, en frases del 
tipo de: «eso es ideología, en realidad lo que él quiere 
es...». Apuesto también a que esa denuncia se refería 
a algún artificio intelectual de los adversarios, y que 
no calificamos como «ideológica» nuestra propia argu-
mentación. Todo ocurre como si solamente las opcio-
nes políticas antidemocráticas u opresoras necesitaran 
ser encubiertas, mientras que las opciones que juzga-
mos correctas, democráticas y liberadoras no serían 
«ideológicas». De hecho, ¿no es eso lo que ocurre?

Pues bien, si el concepto «ideología» fuese sólo un 
arma intelectual para descalificar al adversario, sería 
mejor evitarlo. Pero, «ideología» no es eso: es un con-
cepto importante para explicar las diferencias y con-
flictos en el plano de las ideas políticas y económicas. 
Ésa es la razón de estudiarlo a partir de la sociología, 
que lo estudia como la combinación de teorías (expli-
cativas) y valores (normativos) capaces de llevar a las 
personas, grupos y movimientos sociales a la acción 
política o, al contrario, a aceptar pasivamente el orden 
establecido. Las ideologías funcionan, por tanto, como 
ideas-fuerza de cualquier sistema social. 
Ideologías de ayer y de hoy

Está de moda decir que la «era de las ideologías» 
ya pasó, y que vivimos en un tiempo «post-ideológi-
co». Es como si sólo hubiese «ideología» en la lucha 
entre capitalismo contra socialismo. Habiendo perdido 
la «guerra fría» el socialismo soviético, con él se ha-
bría acabado la ideología, y ahora estaríamos viviendo 
la historia real, o sea, la historia regida por las leyes 
del mercado. Para que no aceptemos ingenuamente 
esta lectura engañosa del mundo actual, veamos más 
atentamente el asunto partiendo de un ejemplo anti-
guo, bien conocido de los cristianos. 

El emperador César Augusto se enorgullecía de 
haber establecido la pax romana en todos sus domi-
nios. En Roma y en las provincias, los dirigentes, los 
propietarios de tierra y los comerciantes vivían una 

época de seguridad y prosperidad: las guerras habían 
cesado, fueron derrotados los enemigos y piratas, las 
comunicaciones, el transporte y las riquezas fluían 
libremente, las revueltas eran inmediatamente sofoca-
das, y nada impedía el desarrollo del comercio. 

Para los grupos dominados, sin embargo, aquello 
no era paz, sino opresión. Por eso, cuando esclavos y 
trabajadores libres, hombres y mujeres, en las ciudades 
y en los campos, oyeron el anuncio de la paz como 
shalom–paz fundada en la justicia y en la solidaridad- 
lo recibieron como una buena noticia: la pax romana 
impuesta por el César sería sustituida por la paz sha-
lom prometida por Jesús.

Démonos cuenta de que estas concepciones deben 
ser calificadas como «ideológicas», porque tanto la paz 
romana, cuanto la paz-shalom son ideas-fuerza que se 
refieren a una realidad histórica (o a un proyecto de 
sociedad), haciendo un juicio de valor sobre ella. 

A los ojos de la élite dominante, la pax romana 
era la mejor forma de sociedad que el mundo antiguo 
podía ofrecer. Ya para los pueblos de la periferia y de 
las clases dominadas, que ansiaban un nuevo orden 
social y económico, fundado en la justicia del shalom, 
la pax romana era un engaño.

Actualicemos este ejemplo para nuestros días, 
cuando domina el discurso de la globalización. Éste 
dice que, por la expansión ilimitada de los mercados 
y de los negocios, la red de comunicaciones que une 
el planeta, la internet democratizando el acceso a las 
informaciones y otros avances de la ciencia y de la 
tecnología, la Humanidad está a punto de realizar su 
sueño de unidad, prosperidad y paz. Cuando los países 
«emergentes» hagan las reformas necesarias, todos 
integrarán en el nuevo orden mundial. 

Esta descripción optimista de la globalización, sin 
embargo, es rechazada por quien mira el mundo desde 
experiencias como la economía solidaria, las redes 
alternativas, los movimientos sociales y los Foros So-
ciales Mundiales: desde allí se ve que esa globalización 
beneficia a quien se enriquece en el mercado finan-
ciero y con las empresas transnacionales, pero a costa 
del empobrecimiento y la exclusión de la mayoría de 
la población mundial Estos críticos de la globalización 

Política e ideología
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proponen otro mundo posible, y son etiquetados por 
eso como «dinosaurios», residuos de los antiguos 
«tiempos ideológicos», que no quieren admitir que el 
socialismo se acabó, y que la igualdad es una pesadi-
lla, no un sueño...
Cómo entender la lucha ideológica

Este debate de ideas es el debate ideológico. Si 
ideología es un conjunto de ideas-fuerza que justifican 
una opción política, movilizando las voluntades para 
su concretización histórica, tanto el discurso de la 
globalización cuanto el discurso altermundista («otro 
mundo es posible») son ideológicos. Mientras el pri-
mero idealiza las conquistas humanas y los avances 
tecnológicos de la globalización (omitiendo que eso es 
apenas para grupos privilegiados), el segundo procla-
ma que puede haber una forma mejor de orden mun-
dial si se multiplican las actuales experiencias de soli-
daridad económica entre los pueblos y son respetados 
los Derechos de la Tierra. O sea, ambos hablan de la 
misma realidad, pero desde puntos de vista opuestos. 

Veamos más de cerca. La idea-fuerza de globaliza-
ción confiere al actual orden mundial un carácter de 
inevitabilidad, como si dijese: «el mundo real es éste, 
adáptese y juegue conforme a las reglas del juego: 
la competitividad del mercado». La idea-fuerza del 
altermundalismo dice justamente lo contrario: «cuando 
creemos otras formas de relaciones humanas y econó-
micas, respetando la vida del Planeta, viviremos mucho 
mejor». Una ideología apela al pragmatismo (aceptar 
la realidad como es) mientras la otra apela a la utopía 
(será mejor cuando los excluidos crean en sí mismos). 

Ese ejemplo ilustra la ambigüedad de las ideolo-
gías: nadie niega que la globalización ha traído mu-
chos avances a la Humanidad, pero sólo sus adversa-
rios apuntan su carácter depredador y excluyente. Así 
también el altermundismo: ve en las redes de solida-
ridad planetaria el camino para el otro mundo posible, 
pero es criticado por apuntar hacia un futuro que de 
hecho no existe. Las ideologías combinan, cada cual a 
su manera, realidad e ilusión, o realidad y utopía. En 
el debate ideológico son desveladas esas ambigüeda-
des y es revelado su carácter ilusorio – o utópico-. 

No debemos temer a las ideologías. Forman parte 
indispensable de la política, y el debate ideológico 
es tan importante como las campañas electorales, los 
actos públicos, las marchas, huelgas, plantones y otras 
formas de movilización social. Se trata de entrar en el 
debate, consciente de la propia ideología, para criticar 

con firmeza la ideología del adversario, destruir sus 
argumentos y desmoralizarlo políticamente. Quien no 
toma conciencia de la ideología que lo mueve –o que 
lo inmoviliza- acaba ingenuamente adoptando el punto 
de vista de los poderosos, pues la influencia de éstos 
sobre los medios de comunicación, universidades, 
partidos políticos, iglesias y otras instituciones con-
vierten en vehículos de su dominación ideológica (la 
hegemonía). No por casualidad esos medios de comu-
nicación hoy dan por cierto que las ideologías fueron 
superadas y que todos podemos confiar en el saber 
difundido por los centros de pensamiento de EEUU y 
Europa... Se trata, en realidad, de una estrategia de 
lucha por conseguir la orientación intelectual de la 
opinión pública mundial. En este contexto, es de la 
mayor importancia percibir y denunciar la ideología 
vinculada por esos medios de información y comunica-
ción, por más sutiles que sean.

Para concluir, quiero llamar la atención hacia el 
riesgo de transformación de una ideología en doctrina. 
La ideología es una construcción intelectual que nece-
sita ser constantemente reelaborada, para dar cuenta 
de los cambios que ocurren en la historia de los gru-
pos humanos. Cuando esta teoría alcanza éxito en la 
transformación de una sociedad, tiende a cristalizarse. 
Fue lo que ocurrió con la teoría marxista, que orientó 
la Revolución de 1917 en Rusia. Al ser codificada como 
teoría válida para explicar todas las revoluciones socia-
listas, perdió su capacidad de sacar lecciones de cada 
lucha popular, de explicar las contradicciones inhe-
rentes a cada forma de capitalismo, y de apuntar las 
condiciones históricas para su superación. Eso causó 
muchos males a los movimientos de izquierda (o sea, 
los movimientos y partidos que luchan por la igualdad 
social y económica), atándolos a una doctrina que ha-
bía de ser aplicada en todo tiempo y lugar. Hace falta 
pues hoy recuperar aquella herramienta intelectual, 
que podrá ayudarnos a entender los actuales mecanis-
mos del sistema capitalista de mercado, que, aunque 
revestido con el atrayente nombre de globalización, 
desde el siglo XVI subyuga a los pueblos de la Patria 
Grande y los coloca en la periferia del sistema mundial 
para ser explotados. 

Para profundizar, lea el clásico de K. Marx y F. Engels La 
ideología alemana, y el desarrollo teórico de A. Gramsci al tratar 
la hegemonía. Para la actualidad de la lucha ideológica entre 
globalización y altermundismo, busque en internet nombres 
como François Houtart, Noam Chomky e Ignacio Ramonet. q
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La economía es la ciencia que explica la organiza-
ción de la producción de los bienes que una sociedad 
cualquiera necesita para su sobrevivencia y bienestar. 
La política es el ejercicio del poder (expresión que 
proviene de poder en la polis = ciudades-Estado de la 
Grecia antigua). Poder, siempre ejercido por un grupo 
o clase que usa el Estado, las leyes y la economía para 
imponer sus intereses sobre los demás, en cualquier 
sociedad. 

En los tiempos actuales el poder que es la política 
está cada vez más concentrado en manos de una clase 
cada vez menor. Una clase de muchos ricos que usan el 
poder para aumentar todavía más su riqueza económi-
ca. Su patrimonio. Representado por más tierras, más 
fábricas de productos, más comercio, más empresas de 
transporte y cada vez más bienes de consumo.

Y el pueblo, no tiene poder alguno. Quien manda 
en la política son los que tienen el poder económico de 
las grandes empresas y bancos que controlan la pro-
ducción y circulación de la riqueza. Y acumulan todavía 
más riqueza, aunque afecten a las posibilidades de 
consumo básico del pueblo.

Quien hoy manda en la producción, en la riqueza y 
en el control de los bienes son algunos pocos empre-
sarios, super-ricos, que controlan bancos y empresas 
transnacionales. Casi todos los sectores de producción 
y comercio son oligopolizados: algunas pocas empresas 
detentan el control de casi toda la riqueza producida. 
En cada país es posible hacer la lista de estas empre-
sas. En el mundo, las mayores 500 empresas, todas 
transnacionales, controlan el 52% de toda la produc-
ción de la riqueza mundial. Pero dan empleo a apenas 
al 8% de la clase trabajadora. Ésa es la dimensión de 
su real poder político. 

Imponen la voluntad de sus intereses sobre toda 
la sociedad, para aumentar todavía más su riqueza. Y 
ponen a todo el mundo a sus pies. Ese mecanismo de 
explotación mundial es viabilizado por la utilización 
del dólar estadounidense, como moneda de transacción 
mundial, impuesto a manu militari por el gobierno de 
Estados Unidos, desde la victoria en la segunda guerra 
mundial, y ampliado en la década de 1970, cuando el 
gobierno de Nixon descartó la convertibilidad del dó-
lar en oro. Gracias a eso, la sociedad estadounidense 

recibe todos los años la transferencia de más de 500 
mil millones de dólares de riqueza de otros países, 
en la forma de mercancías; por tanto, días de trabajo 
re-pasados para ellos, que quedan contabilizados como 
déficit comercial. Y dentro de su país, el gobierno 
emite otros 700 mil millones de dólares para cubrir el 
déficit de los gastos gubernamentales, con guerras y 
transferencias de subsidios a clases medias, como los 
productores rurales locales, que son financiados por 
toda la comunidad internacional.

El estado nacional se transformó en un mero capa-
taz, administrador de los intereses de esas empresas. 
Ellos financian y eligen concejales, prefectos, diputa-
dos y Presidentes. Y después reciben, a cambio, leyes 
magnánimas para con sus intereses. 

La democracia representativa se ha convertido en 
una hipocresía. El voto se ha vuelto una mercancía. 
Pero en un mundo fetichizado por la ilusión de la 
propaganda, el dueño del voto, el pueblo, piensa que 
decide. No decide nada. Sólo vota, entre aquellos que 
el capital ya seleccionó. 

El poder económico explota y acumula cada vez 
más riquezas a través de dos mecanismos básicos. El 
primero a través de la tasa de interés. Como el centro 
de acumulación en esta fase del capitalismo está en 
el sistema financiero, en los bancos, es a través de los 
intereses como el capital se reproduce. Y corresponde 
a los Estados y sus gobiernos garantizar altas tasas de 
intereses. Estas tasas recogen riqueza de la población a 
través de los préstamos a los empresarios de las indus-
trias, comercios y servicios, que después pasan a los 
consumidores. O cobran directamente de los consumi-
dores que compran a plazo o usan cartón de crédito. 

Por otro lado, los Estados recogen el dinero público 
(de todos) a través de los impuestos, y después, por 
fantásticas fórmulas de superávit primario, transfieren 
esos recursos para los bancos. El FMI llegó a imponer 
que en cada país del hemisferio sur, de las llamadas 
economías dependientes, los gobiernos garantizasen 
todos los años la transferencia del 4’5% de todo el 
producto interno bruto (PIB), o sea, de toda la riqueza 
nacional, transferida al sistema financiero, a través del 
pago de intereses, que es garantizado por la necesi-
dad de que los gobiernos reserven ese dinero (de ahí 

Crítica a la política económica
João Pedro Stédile

Movimiento de los Sin Tierra y Vía Campesina, São Paulo, Brasil



39

el nombre de superávit) y garanticen la transferencia 
para los bancos. Esa es la verdadera cuota de su poder 
político, garantizado por el poder del Estado. Transferir 
todos los años el 4’5% de toda la riqueza nacional, 
para los banqueros. 

Por ese mismo mecanismo de expoliación finan-
ciera, durante la década de 1990-2000 América Latina 
transfirió para EEUU y Europa nada menos que un billón 
de dólares, en capital líquido. 

La segunda fórmula mágica de acumulación de las 
empresas transnacionales es hacer que el Estado ga-
rantice altas tasas de pago de servicios por parte de la 
población. Altos precios por los servicios de luz eléctri-
ca, agua, transporte colectivo, telefonía, celular. Antes 
estos servicios eran públicos. Al servicio del pueblo. 
Ahora fueron privatizados por los gobiernos y se trans-
formaron en propiedad de las empresas transnacionales 
que usan el cobro de servicios ya instalados para explo-
tar a toda la población. Todo pueblo necesita luz eléc-
trica, teléfono, transporte, agua. Y sin darse cuenta, va 
pagando por una infraestructura que ya había pagado. 

Así, el nuevo poder económico controla la energía 
que mueve las sociedades. Controla el petróleo, el 
carbón, la central nuclear, la hidroeléctrica, el agua, 
y hasta la elogiable energía eólica. Pero no están sa-
tisfechos. Quieren controlar ahora la energía vegetal, 
renovable. Sea de petróleo, o de alcohol etanol.

Para eso necesitan controlar a los gobiernos y a 
los Estados a través del poder político, para controlar 
los territorios, la agricultura y la naturaleza. Y hacer 
que inmensas áreas de tierras fértiles dejen de producir 
bienes para la población, alimentos y energía, y pasen 
a producir sólo combustibles para abastecer los carros 
individuales de una pequeña parcela de la población 
mundial. Que, incluso así, pagarán para la nueva alian-
za de capitalistas para explotar la agroenergía, entre 
petrolíferas, automovilísticas y agrotransnacionales. 

Pero ese poder económico, que ahora controla la 
política, está cada vez más concentrado, en menos ma-
nos, menos bancos, menos empresas transnacionales... 
que subordinan las clases medias de nuestros países e 
imponen sus intereses. Y eso genera por lo menos dos 
contradicciones para su futuro

La primera contradicción de esta etapa del ca-
pitalismo imperialista es la de que, como el centro 
de la acumulación está ahora en los servicio y en los 
intereses, el papel de la producción de bienes es se-
cundario. Necesario, pero secundario. Eso produce la 

contradicción de que ese modo político de organizar 
la producción no consigue satisfacer las necesidades 
básicas de toda la población, sino sólo de una capa 
restringida de clase media. Y, al no satisfacer las ne-
cesidades de la mayoría de la población, aumentan 
los niveles de pobreza, y pierden así legitimidad para 
organizar la producción. Por otro lado, la organización 
de la producción no está ya centrada en la necesidad 
de garantizar trabajo a toda la población. Ahora ellos 
explotan la población mediante los servicios y los inte-
reses. Y, al no organizar la sociedad en torno al trabajo 
y a la producción de bienes, generan una inmensidad 
de descontentos y de excluidos, que algún día adquiri-
rán conciencia de su marginalidad social y se volverán 
contra ellos. 

Segunda contradicción: como el poder económico 
está concentrado cada vez más y ese poder económico 
controla el poder político, al querer controlar la volun-
tad de todos, en algún momento esa voluntad, de la 
mayoría, se volverá contra ellos. 

Más que nunca tiene vigencia ahora la afirmación 
de Marx: es necesario que los trabajadores del mundo 
se unan, todos, contra un mismo enemigo, cada vez 
menor: los bancos y las empresas multinacionales. 

Pero para eso es preciso que el pueblo, los trabaja-
dores, las mayorías, recuperen la política como espacio 
de poder en la sociedad. La política el voto, de la de-
legación de poder institucional, murió para el pueblo. 
Pero la política es el ejercicio del poder. Y la mayoría 
puede y debe ejercitar el poder, por la movilización del 
mayor número posible de personas, en torno a un mis-
mo objetivo. La unidad de los objetivos -en este caso, 
luchar contra la concentración y la explotación de una 
minoría- generará una fuera capaz de producir cambios. 
Esa fuerza popular, esa fuerza política, solamente será 
gestada por la capacidad del pueblo para conseguir or-
ganizar el mayor número posible de personas en torno 
a un mismo objetivo. 

El Pueblo tendrá que retomar la política, o sea, 
construir un poder de la voluntad popular unificada 
para conseguir cambiar el gobierno, el Estado y la 
organización de la economía. 

Pero seamos optimistas: el capitalismo imperial no 
conseguirá engañar a todos durante todo el tiempo. 
Nuevos vientos soplarán y la historia de la civilización 
humana recuperará su curso, para que la política sea 
un instrumento de mejora de las condiciones de vida de 
toda la población, y espacio de poder popular. 

q
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La economía neoliberal se rige mediante una 
política económica de conquista del mercado mun-
dial. Es la política del reparto del mercado mundial 
existente, en beneficio de los más fuertes, es decir, 
de las empresas transnacionales y del capital finan-
ciero ligado a ellas. La política de este proceso de 
globalización del mercado se expresa en términos 
de la eliminación de todas distorsiones que impi-
dan que reine la ley del más fuerte en el mercado. 
La política neoliberal concibe el mercado de bienes 
y servicios como un ámbito de libertad sin fron-
teras ni obstáculos, pero no para las personas. La 
economía se presenta como científica, realista e 
indiscutible. Pero bajo esas apariencias se escon-
den los intereses y las decisiones de las élites y de 
las transnacionales para controlar la distribución de 
la riqueza existente en su favor. 

Toda la vida se subordina a las leyes del merca-
do. Toda actividad social es evaluada como funcio-
nal o disfuncional para el llamado «mercado libre». 
En el trabajo hay que ser eficiente y competente. 
Valores como la solidaridad o el compañerismo, 
desaparecen. A través del consumismo, la vida 
misma se somete a la economía del mercado. Los 
grandes centros comerciales constituyen los prin-
cipales espacios de la vida social en una economía 
de mercado. «Compro, luego soy»; «soy en cuanto 
que tengo la última cosa», «soy lo que tengo», 
etc. Aquella persona que no puede participar en 
esa lógica de mercado se siente excluida y no es 
nadie para los demás. Por medio de esta lógica, el 
mercado no sólo se auto-reproduce, sino hasta se 
convierte en cultura. La cultura de este «merca-
do-libre» se define por el «sálvese quien pueda», 
a costa de no importa quién. Son los medios de 
comunicación masiva los encargados de reproducir 
esta cultura que atenta contra la vida. 

Las funciones de políticas de desarrollo endó-
geno y de bienestar social del Estado, que carac-
terizaron de alguna manera el período previo al 
neoliberalismo, son miradas ahora como «distorsio-

nes» a la política de «mercado-libre». Se privatiza 
lo que puede dar ganancia a la empresa privada 
(a menudo transnacional), y a aquellas funciones 
del Estado que no generan beneficio (el seguro 
social, o la educación pública) se les reduce el 
presupuesto al máximo posible. La consecuencia 
es el desmantelamiento del Estado de Bienestar, 
por más frágil que haya sido en el Continente. Los 
neoliberales sostienen que una «mano invisible» 
ordenaría los intereses particulares en beneficio 
de la colectividad. La misma distribución cada vez 
más desigual de la riqueza, sin embargo, no es algo 
que obedezca a leyes naturales o sea el resulta-
do de una «mano invisible», sino el resultado de 
una consciente política neoliberal. En definitiva, 
la planificación económica está en manos de las 
empresas transnacionales, y la fuerza de trabajo y 
la naturaleza están sometidas a la dictadura de las 
fuerzas demoledoras del mercado, con condenas a 
la exclusión y el desencanto.

Ante esta política del mercado total, los propios 
derechos económicos y sociales y hasta los dere-
chos humanos son mirados también como «distor-
siones». Los derechos del mercado son derechos del 
gran capital, como el verdadero sujeto del mercado, 
y son puestos por encima de los derechos humanos. 
Los derechos económicos y sociales históricamente 
adquiridos por los ciudadanos como sujetos socia-
les reales, constituyen otra distorsión para el gran 
capital. Las transnacionales no adquieren com-
promiso alguno con la ciudadanía: operan como 
«Estados privados», sin fronteras ni ciudadanos. 
La política neoliberal opta conscientemente por 
inversiones que conducen a la exclusión progresiva 
y la flexibilización del mercado laboral en beneficio 
exclusivo de la gran empresa. La concentración del 
ingreso en cada vez menos manos, y la pérdida de 
derechos económicos y sociales, no son un efecto 
no intencional, sino una opción política genocida. 
El FMI y el BM y los gobernantes corruptos son co-
responsables de esas políticas. 

Política y mercado
Wim Dierckxsens*

San José, Costa Rica.
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La política neoliberal ha apostado a políticas 
de ajuste estructural y tratados de libre comercio a 
costa del desarrollo endógeno de las naciones lati-
noamericanas y a costa de la ciudadanía. Para lo-
grar imponer esas políticas han valido los escánda-
los, la corrupción, el nepotismo y hasta la guerra. 
La batalla por el reparto del mundo transciende hoy 
en día el plano político y adquiere a nivel mundial 
un carácter cada vez más bélico. Para lograr impo-
ner los intereses ajenos a nuestros pueblos, a me-
nudo hubo juego político en los gobiernos de turno 
entre dos partidos que se alternan en el poder, pero 
siempre en provecho inmediato de ellos mismos y 
del imperio del mercado, y en todo caso no al ser-
vicio de la ciudadanía. Como resultado tenemos un 
desencanto creciente entre la ciudadanía con los 
políticos y con la política en general. No es extraño 
que la ciudadanía haya perdido fe en la democracia 
representativa y su corrupta política partidaria. 

Con el desencanto progresivo nace la conciencia 
que el mercado no puede ser el valor supremo y el 
controlador indiscutible de la vida humana. La vida 
misma demanda que la política debe guiarse por 
valores que la reafirman, y que la economía debe 
estar sometida a los intereses de la sociedad en 
general y de los excluidos en particular. La lucha 
social por una alternativa demanda entonces la 
posibilidad de desconectarse de este proceso de 
globalización. La desconexión del proceso de glo-
balización alcanza todos los niveles: lo económico, 
político, social, cultural... incluso el nivel personal. 
La desconexión demanda de nosotros ser más cons-
cientes de nuestro poder político, incluso a nivel 
individual, como consumidores. La clave del cambio 
está, entonces, en nuestra propia conversión men-
tal, combinada con la práctica social. 

La política de desconexión se presenta a nivel 
nacional, regional e incluso mundial. La política 
de desconexión a nivel nacional, o regional (como 
el ALBA), se da como respuesta a las políticas 
neoliberales de anexión a través de los diferentes 
tratados de libre comercio. La desconexión rompe 
con la política de anexión, y se desarrolla por tanto 
en un ambiente internacional hostil de parte de 
las principales potencias. Países como Venezuela, 

Bolivia o Ecuador no pueden desarrollarse hacia 
adentro sino en conflicto con su entorno externo y 
con la oligarquía nacional. En esta fase de lucha la 
unidad del pueblo está dictada en primer lugar por 
la lucha antiimperialista. Ambos aspectos -la lucha 
de clases y la lucha por la liberación nacional- co-
existen en esta fase. 

La política de desconexión revela que la eco-
nomía de mercado constituye un «horizonte supe-
rable». En el proceso de desconexión la izquierda 
es anti-neoliberal, anti-hegemónica y anti-impe-
rialista, y a la vez democrática de avanzada. Nace 
la política de la construcción del socialismo del 
sigo XXI. En la actualidad y en lo inmediato, sin 
embargo, las luchas son dirigidas en primer lugar 
contra el neoliberalismo. Lo anterior demanda un 
papel relativamente centralizador del Estado, papel 
que a su vez va en contradicción con el proceso 
de radicalización de la democracia participativa. 
La democracia participativa no se puede decretar 
desde arriba. En efecto, si se quiere instaurar la 
democracia participativa, es necesario que el pue-
blo se convierta en el sujeto del poder. Para eso es 
necesario luchar por un nuevo tipo de democracia, 
construido desde abajo, para los de abajo, a través 
de los gobiernos locales y las comunidades de ciu-
dadanos. 

¿Cómo logramos una regulación ciudadana y 
social, o mejor aún, la socialización, mediante 
la democracia ciudadana que integra? El Estado 
democrático de transición larga, más allá del ca-
pitalismo salvaje, demanda un Estado que facilite 
una regulación ciudadana y social, o mejor aún, 
la socialización mediante la democracia ciudadana 
participativa integradora, y no a través del mer-
cado total, con su democracia representativa que 
excluye. Sin la transformación de las personas en 
actores protagonistas de su propia historia, no será 
posible poner la economía en función de la vida 
de los pueblos. En última instancia es un proceso 
de transformación cultural, porque las personas se 
transforman a través de sus propias prácticas. 

*Del Departamento Ecuménico de Investigaciones 
(DEI) y del Foro Mundial de Alternativas (FMA) q
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De todas las vocaciones, la política es la más no-
ble. «Vocación», del latín, vocare, quiere decir, «llama-
do». Vocación es un llamado interior de amor: llamado 
de amor por un «hacer». En el lugar de ese «hacer» el 
vocacionado quiere «hacer amor» con todo el mundo. 
Psicología de amante: lo haría aunque no ganase nada. 

«Política» viene de polis, «ciudad». La ciudad 
era, para los griegos, un espacio seguro, ordenado 
y manso, donde los seres humanos podían dedicarse 
a la búsqueda de la felicidad. El político sería aquel 
que cuidaría de ese espacio. La vocación política, así, 
estaría al servicio de la felicidad de los moradores de 
la ciudad. 

Tal vez por haber sido nómadas en el desierto, los 
hebreos no soñaban con ciudades: soñaban con jardi-
nes. Quien mora en el desierto sueña con oasis. Dios 
no creó una ciudad. Creó un jardín. Si preguntáramos a 
un profeta hebreo «¿qué es política», nos respondería: 
«el arte de la jardinería aplicado a las cosas públicas». 

El político por vocación es un apasionado por «el 
gran jardín para todos». Su amor es tan grande que 
abandona el pequeño jardín que podría plantar para 
sí mismo. ¿Para qué sirve un pequeño jardín si a su 
alrededor todo es desierto? Es preciso que el desierto 
entero se transforme en jardín. 

Amo mi vocación, que es la de escribir. La litera-
tura es una vocación bella y débil. El escritor tiene 
amor, pero no tiene poder. Pero el político lo tiene. 
Un político por vocación es un poeta fuerte: tiene el 
poder de transformar poemas sobre jardines en jardi-
nes de verdad. La vocación política es transformar los 
sueños en realidad. Es una vocación tan dichosa, que 
Platón sugirió que los políticos no necesitarían ser 
propietarios de nada: les bastaría el gran jardín para 
todos. Sería indigno que el jardinero tuviese un espa-
cio privilegiado, mejor y diferente del espacio ocupado 
por todos. Conocí, y conozco, muchos políticos por 
vocación. Su vida fue y continúa siendo un motivo de 
esperanza.

Vocación es diferente de profesión. En la vocación 
la persona encuentra la felicidad en la propia acción. 

En la profesión el placer se encuentra no en la acción, 
sino en la ganancia que de ella se deriva. El ser huma-
no movido por vocación es un amante. Hace el amor 
con la amada por la sola alegría de hacer el amor. El 
profesional no ama a la mujer. Ama el dinero que reci-
be de ella. Es un proxeneta. 

Todas las vocaciones pueden ser transformadas 
en profesiones. Puedo entonces enunciar mi segunda 
tesis: de todas las profesiones, la profesión política 
es la más vil. Lo que explica el desencanto total del 
pueblo en relación a la política. Guimarães Rosa, pre-
guntado por Günter Lorenz si se consideraba político, 
respondió:

Yo jamás podría ser político con toda esa charlata-
nería de la realidad... Al contrario de los «legítimos» 
políticos, creo en el ser humano y le deseo un futuro. 
El político piensa apenas en minutos. Yo soy escritor 
y pienso en eternidades. Pienso en la resurrección del 
ser humano.

Quien piensa en minutos no tiene paciencia para 
plantar árboles. Un árbol necesita muchos años para 
crecer. Es más lucrativo cortarlos. 

Nuestro futuro depende de esa lucha entre políti-
cos por vocación y políticos por profesión. Lo triste es 
que muchos que sienten el llamado de la política no 
tienen el coraje de atenderlo, por miedo a la vergüen-
za de ser confundidos con los aprovechados y de tener 
que convivir con ellos. 

Escribo para ustedes jóvenes, para seducirlos a la 
vocación política. Tal vez haya jardineros dormidos 
dentro de ustedes. La escucha de la vocación es difícil, 
porque está perturbada por el griterío de las opciones 
esperadas, normales: medicina, ingeniería, computa-
ción, derecho, ciencia... Todas ellas legítimas, si fue-
ran vocación. Pero todas ellas empequeñecedoras: van 
a confinarlos a ustedes a un pequeño rincón del jardín, 
muy distante del lugar en  el que se decide el destino 
del jardín. ¿No sería mucho más fascinante participar 
en los destinos del jardín?

Los descubridores, cuando llegaron aquí, no en-
contraron un jardín. Encontraron una selva. Una selva 

Sobre política y jardinería
Rubem Alves

Campinas SP, Brasil
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El peor analfabeto
es el analfabeto político.
No oye, no habla,
ni participa en los acontecimientos políti-
cos.
No sabe que el costo de la vida,
el precio del pan, del pescado, de la harina,
del alquiler, de los zapatos o las medicinas
dependen de las decisiones políticas.

El analfabeto político
es tan burro, que se enorgullece
e hincha el pecho diciendo
que odia la política.

No sabe, el imbécil, que,
de su ignorancia política
nace la prostituta, 
el menor abandonado,
y el peor de todos los bandidos,
que es el político trapacero,
granuja, corrupto y servil
de las empresas nacionales 
y multinacionales.

* «Mi constante experiencia me ha convencido de que no hay más Dios que la 
verdad. Para ver cara a cara a ese espíritu de verdad que empapa toda las cosas, hay 
que amarlo hasta en el detalle más pequeño de la creación. Y un ser humano que as-
pira a esto no puede aislarse de ningún aspecto de la vida. Por eso, mi consagración 
a la verdad me ha empujado al campo de la política. Puedo declarar sin la menor 
vacilación y con toda humildad que los que dicen que la religión no guarda ninguna 
relación con la política, no saben lo que significa la religión». Mahatma GANDHI.

* «Todo es político, aunque lo político no lo es todo». Enmanuel MOUNIER.

* «No hay nada más político que decir que la religión y la política no tienen nada 
que ver. No sé qué Biblia leen quienes dicen que la religión no tiene que ver con la 
política». Desmond TUTU. 

QUién hace  lA HISToRIAEl analfabeto político
 

¿Quién construyó la Tebas de las 7 puertas?
En los libros constan los nombres de los re-
yes; ¿ellos arrastraron los bloques de piedra?
Y a Babilonia, tantas veces destruida,
¿quién la levantó otras tantas?
¿En qué casas de la Lima radiante de oro
moraban los constructores? 
¿A dónde fueron los picapedreros la noche 
en que se terminó la Muralla China?
La gran Roma está llena de arcos de triunfo.
¿Quién los levantó? ¿Sobre quién triunfaron 
los Césares?
La tan cantada Bizancio, ¿sólo tenía palacios 
para sus habitantes?
Incluso en la legendaria Atlántida, en la 
noche en que el mar se la tragó, los que se 
ahogaban gritaron por sus esclavos.
El joven Alejandro consquistó India;
¿él solo?
César venció a los francos; ¿no llevaba consi-
go por lo menos un cocinero?
Felipe de España lloró cuando su armada 
naufragó; ¿nadie más lloró?
Federico II venció la Guerra de los Siete 
Años; ¿quién venció además de él?
Una victória en cada página; ¿quién cocina-
ba en los banquetes de la victória?
Un gran hombre cada diez años;
¿quién pagaba los gastos?
Tantos relatos. Tantas preguntas.

no es un jardín. Las 
selvas son crueles e 
insensibles, indiferen-
tes al sufrimiento y a 
la muerte. Una selva 
es una parte de la 
naturaleza todavía no 
tocada por la mano 
del ser humano. Aque-
lla selva podría haber 
sido transformada 
en jardín. Pero no lo 
fue. Los que actuaron 
sobre ella no eran 
jardineros. Eran leña-
dores y madereros. Y 
fue así como la selva, 
que podría haberse 
convertido en un jar-
dín para la felicidad 
de todos, fue siendo 
transformada en de-
siertos salpicados de 
lujuriantes jardines 
privados, donde unos 
pocos encuentran vida 
y placer.

Hay descubrimien-
tos de los orígenes. 
Más bellos son los 
descubrimientos de 
destinos. Tal vez, 
entonces, si los polí-
ticos por vocación se 
hacen cargo del jar-
dín, podremos comen-
zar a trazar un nuevo 
destino. 

Entonces, en vez 
de desiertos y jardi-
nes privados, tendre-
mos un jardín para 
todos, obra de seres 
humanos que tienen 
el amor y la paciencia 
de plantar árboles a 
cuya sombra nunca se 
sentarán.

Bertold Brecht
1898-1956
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1. La historia está ante nosotros
Cicerón definió la historia como la maestra de la 

vida. Ciertamente, el estudio de la historia es una 
gran fuente de conocimiento. De hecho, conocer la 
historia -al menos, la propia- es imprescindible para 
cualquier ciudadano informado, reflexivo y culto. Pero 
podemos acercarnos a la historia de distintas mane-
ras: según como lo hagamos, nos puede iluminar; se-
gún cómo, nos puede ofuscar. Ahora quisiera advertir 
contra dos formas de interpretar la historia que tienen 
bastante buena acogida pero que son erróneas.

a) Algunos interpretan la historia como si en 
ella se hubiese producido una decadencia constante. 
Piensan que en el pasado ya se dieron las formas más 
excelsas de la vida en común y que toda la historia de 
la humanidad no ha sido desde el principio más que la 
historia de una caída, de una decadencia; a esa visión 
idílica la podríamos llamar la visión paradisíaca de los 
orígenes: como si los humanos hubiésemos sido expul-
sados de aquel paraíso y no pudiésemos volver jamás 
a él si un mesías no viniera a remediarlo.

b) La segunda visión es contraria a aquélla: la de-
fienden quienes piensan que los orígenes son difíciles, 
primitivos, vastos, y que la humanidad se encamina 
de forma lenta y compleja, pero también constante e 
inevitable, hacia una meta cada día más al alcance. Si 
la primera era la visión pesimista de un paraíso que 
entró en crisis y decadencia, esta segunda es la visión 
optimista de una humanidad que se encamina hacia 
su Eldorado, cada día más cercano. 

Las dos visiones me parecen ingenuas y poco 
respetuosas con la historia real de los humanos, que 
ha sido siempre una mezcla muy difícil de separar 
entre el avance y el retroceso o, si se quiere, entre 
el progreso y el regreso. Es cierto que hoy la visión 
progresista de la historia ha entrado en una crisis 
profunda y que son muy pocos los que se atreven a 
predicarla sin matices. En un momento histórico como 
el nuestro, de explotación económica y social, y de 
incertidumbre política, en un momento de crisis terri-

ble en continentes enteros, en un momento de éxito 
de la violencia irracional, del fundamentalismo políti-
co, religioso y militar, la idea de una humanidad que 
progresa de forma constante e imparable no se halla 
en su mejor momento. Quizás por ello, la otra visión 
de la historia -la que parte del mito de un paraíso 
originario- continúa teniendo adeptos y se ha conver-
tido para muchos en cobijo espiritual y en reserva de 
esperanza. Como si, puesto que no podemos confiar 
en el futuro, al menos tuviésemos a mano un pasado 
espléndido al que pudiésemos recurrir. 

Estoy personalmente dispuesto a mantenerme 
desconfiado frente a quienes anuncian el futuro como 
una época de progreso global e indiscutible. Ahora 
bien, la desconfianza al mirar adelante no debería 
hacernos excesivamente optimistas cuando miramos 
atrás. El hecho mismo de poner la esperanza en un 
pasado lejano no habla a favor de los planteamientos 
de quienes lo hacen. Porque, si hay que recurrir muy 
a menudo al álbum de fotos para revivir épocas bue-
nas, quizás sea porque el presente y el futuro -lo que 
más nos interesa y nos mueve- no resulten atractivos. 
Además, el problema de la mirada retrospectiva se 
agrava cuando advertimos que el pasado imaginado 
ni es recuperable ni tampoco cierto, porque nunca 
existió como es imaginado, porque el pasado idílico 
es sencillamente un pasado idealizado o, si se quiere, 
un espejismo. 

Con ello deseo ir contra una idea falsa del pasado 
que lo presenta tan perfecto que parece que nos vaya 
a servir de modelo para el presente y el futuro. Y eso 
no es cierto. El mundo ha cambio demasiado, el mun-
do está cambiando demasiado rápidamente como para 
poder mirar al pasado buscando recetas para nuestros 
males presentes. No es eso lo que debemos hacer. 
Debemos ser capaces de examinar y analizar el presen-
te con ojos muy críticos. Eso nos descubrirá las gra-
vísimas injusticias que se cometen y, a partir de ahí, 
debemos unir nuestros esfuerzos, nuestra capacidad y 
nuestra imaginación para hallar soluciones.

¿SÚBDITOS O CIUDADANOS?
Josep-Maria Terricabras

Girona, España
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2. La responsabilidad política de todos
De ahí que resulte imprescindible que todos nos 

movilicemos. No podemos dejar los asuntos públicos 
en manos sólo de unos cuantos, de unos grupos, de 
unos partidos. La política es una tarea imprescindible, 
una tarea que puede ser hecha -y algunos hacen- con 
mucha dignidad, aunque haya políticos que se apro-
vechen de su posición y de la confianza que el pue-
blo ha depositado en ellos. En cualquier caso, nadie 
puede desentenderse de su responsabilidad política. 
La elección de unos representantes no nos ahorra la 
labor política que debemos seguir haciendo. 

Precisamente estamos en un momento decisivo de 
la historia en el que debemos decidir si queremos ser 
súbditos o ciudadanos. Hoy esta alternativa se presen-
ta muy distinta a como se presentaba en el pasado. 
Hace cien años «súbdito» y «ciudadano» designaban 
dos categorías sociales muy distintas, reflejaban una 
grave desigualdad social, y aquel que podía deseaba 
acceder a la condición de ciudadano: el súbdito era 
el económicamente débil y socialmente marginado 
que deseaba abandonar su triste posición y conseguir 
mejores condiciones de vida, más bienestar y más pro-
tagonismo social. Hoy sigue habiendo muchos pobres, 
maltratados y marginados. Pero, «súbdito» y «ciuda-
dano» ya no designan dos categorías sociales ni tam-
poco a los habitantes del campo o de la ciudad, sino 
que señalan dos categorías morales: en muchos casos 
y países, lo que distingue al súbdito del ciudadano ya 
no son las condiciones económicas y sociales en que 
viven o el lugar donde viven sino su disposición mo-
ral, su capacidad de reacción política, su voluntad de 
tomar el destino en las propias manos para hacer algo 
con él. Hoy muchos poderosos y ricos tienen alma de 
súbdito; y muchos pobres y marginados se mueven 
con el coraje y el espíritu del ciudadano. Porque ahora 
el súbdito es el resignado, el frustrado, obediente, 
sumiso, aunque a menudo pueda vivir bastante bien. 
En cambio, el ciudadano no se resigna sino que lu-
cha, participa en las decisiones colectivas, imagina 
y programa, se asocia y pelea -en ámbitos pequeños 
o grandes- para lograr un entorno mejor, aun cuando 
personalmente no tenga muchos medios de vida. Lo 
que hoy nos convierte en ciudadanos es nuestra capa-
cidad de compromiso social y político. Eso nos pone 
en primera fila, nos iguala. Porque entonces sabemos 
que las soluciones a nuestros problemas también 

dependen de nosotros. Sabemos que los cambios po-
sibles no se realizan solos, no dependen únicamente 
de elecciones democráticas sino del trabajo y parti-
cipación que conducen a las elecciones y que siguen 
después de ellas, sea cual sea el resultado electoral. 
Es ciudadano quien siempre está alerta, siempre vigila 
y actúa. 
3. La organización ciudadana

Hay que fomentar pues la organización ciudada-
na. Las acciones más eficaces no son nunca acciones 
aisladas sino aquellas que responden a proyectos 
sociales, culturales, económicos y políticos de mayor 
alcance. Los ciudadanos deben reclamar su protago-
nismo activo para que los poderes actuales entiendan 
a) que la democracia no se puede reducir a la par-
ticipación electoral -con ser ésta muy importante-, 
sino que debe impregnar todos los aspectos de la vida 
colectiva; y b) que la propia democracia electoral no 
debe caer necesariamente -como se nos quiere ha-
cer creer casi siempre- en una democracia delegada, 
abdicada, substituida -es decir, en una democracia 
secuestrada por unos pocos que convierte a los demás 
en súbditos-, sino que debe ser una democracia repre-
sentativa que mantenga en todo instante el principio 
de que los ciudadanos son siempre los sujetos de 
cualquier poder. 

Mientras el actual sistema democrático no se en-
camine en esa dirección, no tendremos la civilidad 
instalada en el centro de la vida colectiva y no sere-
mos personas políticamente civilizadas. En realidad, 
no lo somos aún. Esa sería una revolución enorme. Es 
la revolución que tenemos derecho a esperar. Y, a mi 
entender, es la revolución que tenemos la obligación 
de forzar, porque nuestra vida debe ser vida política, 
vida de participación pública, vida de compromiso 
ciudadano. Son muchas las acciones que se pueden 
emprender en esa dirección, desde las familias, las es-
cuelas, las empresas, los grupos de jóvenes y adultos, 
los medios de comunicación, desde la calle, las igle-
sias y los partidos políticos. Todos debemos renovar-
nos y sólo lo conseguiremos si hacemos la experiencia 
de una nueva implicación en la vida colectiva. Para 
que no haya súbditos. Tanto si vivimos en el campo 
como en la ciudad, la vida democrática viva y renova-
da depende de todos nosotros, de que todos tengamos 
el coraje de querer ser ciudadanos. Y que finalmente 
lo seamos. 
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«La peor forma de hacer política es no hacer polí-
tica». Así respondía en 1966 el cardenal Arns, de São 
Paulo, a quien cuestionaba a la Iglesia por «entro-
meterse» en un terreno que no sería para ella, ya que 
-decían- «religión y política no se deben mezclar».

El razonamiento de Arns era directo: en una socie-
dad injusta, no participar en la política es dejar que 
las cosas queden como están; en la práctica es tomar 
partido por quien desea que la injusticia continúe.

Mi generación de jóvenes militantes cristianos, en 
los años 50, ya escuchaba al teólogo francés L.J. Le-
bret decir que la omisión ante la miseria y la opresión, 
es el pecado más grave, la ofensa más pesada que 
podemos hacer al Dios-amor.

Es cierto que entrar en la política asusta. El «mun-
do de la política» parece estar reservado a profesiona-
les de esa actividad. Aparte de eso, lo que más vemos 
hoy en ese «mundo» es interés personal, carrerismos, 
vanidad, corrupción. Aunque haya también mucha 
gente buena allí dentro, la impresión que nos queda 
es que ningún político está de hecho preocupado con 
lo que debe hacerse para mejorar las cosas. Como si 
pensasen sólo en ellos mismos, o en hacer negocios 
aprovechándose del poder que conquistaron. 

Pero necesitamos considerar que la política no es 
algo que tiene que ser tratado sólo por los políticos. 
Durante mucho tiempo nos pasaron ideas falsas sobre 
eso. Por ejemplo, la de que para participar en la po-
lítica es necesario entrar en un partido. Eso también 
asusta a mucha gente, apartándolos de la política, 
porque ni los partidos parecen salvarse de la lucha por 
el poder.

Sabemos todos que votar es un derecho político 
básico en una democracia, un derecho que debe ser 
ejercido por todos los ciudadanos. Escoger alcaldes, 
gobernadores, presidentes de República, parlamen-
tarios, es más que un derecho: es también un deber, 
porque necesitamos asumir colectivamente nuestros 
destinos. Y para votar no necesitamos estar afiliados a 
partidos. 

Por otra parte, no basta ejercer el derecho y el 
deber de votar. Después, es preciso dar seguimiento, 
fiscalizar, incluso ayudar a quienes hemos elegido. 

Haremos más eficazmente ese control si nos organi-
zamos. Pero para eso tampoco necesitamos entrar en 
partidos. Es incluso mejor organizarse fuera de ellos, 
porque se puede ver las cosas más libremente, y con-
trolar también a los partidos mismos, en los cuales 
existen igualmente enormes distorsiones. Están tam-
bién aumentando las posibilidades de participar en las 
propias decisiones del gobierno -siempre sin necesidad 
de entrar en partidos- como por ejemplo en los dife-
rentes tipos de consejos de ciudadanos que van siendo 
creados. Necesitamos por tanto liberarnos de esa idea 
de que sólo podemos participar en política dentro de 
los partidos. 

Por eso mismo, crece hoy en el mundo otro actor 
político, llamado «sociedad civil». Es el conjunto de 
organizaciones que luchan por derechos, o para presio-
nar a los gobernantes, o para hacer todo lo que puede 
ser hecho, por el bien de la colectividad, sin esperar 
a los gobiernos. La «sociedad civil» viene ganando 
cada vez más visibilidad, especialmente después de 
que comenzaran a extenderse por el planeta, a partir 
de 2001, los espacios de encuentro del Forum Social 
Mundial, cuyos participantes afirman que «otro mundo 
es posible».

Uno de los buenos resultados de estos encuentros 
ha sido el aumento de la articulación entre las organi-
zaciones de la sociedad civil, que pueden tener mucha 
fuerza -para resistir al uso abusivo del poder, o para 
hacer presión política, por ejemplo-. 

Se puede por tanto hacer política –sin necesidad 
de entrar en partidos- asociándose a los esfuerzos, 
campañas, iniciativas nacidas de la sociedad civil. 

Pero muchos no quieren saber de política porque 
piensan que ensucia las manos: tomar el poder es una 
expresión usada para decir que se tomó el gobierno, 
y de éste no siempre se sale con las manos limpias. 
Ésta es por otra parte otra idea de la que necesitamos 
liberarnos. Todos tenemos algún tipo de poder. En 
los gobiernos en general y en el mundo económico el 
poder se concentra bastante. Pero también lo tenemos 
en casa, en la escuela, en la Iglesia: para reaccionar, 
como podamos, pero también para mandar, cuando 
controlamos algún recurso del que otros dependen 

Los muchos caminos de la Política
Chico Whitaker

São Paulo
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(dinero, bienes, conocimientos, capacidad de obrar...). 
El problema surge de la manera como usamos nuestro 
poder sobre los recursos que controlamos. 

De hecho, el poder puede ser usado tanto para 
dominar como para servir. Quien lo usa para dominar 
mantiene la dependencia de los que necesitan los 
recursos que controla. Como el sacerdote que hace que 
los fieles dependan de lo que él diga que está bien o 
está mal, o en su manera de actuar o en la compren-
sión misma de la Biblia. O como los profesores que 
solamente transmiten informaciones. O como los pa-
dres que hacen que sus hijos continúen siempre infan-
tiles, sin capacidad de discernimiento o de ganar la 
propia vida. O como los gobiernos que mantienen a los 
pobres sometidos a la espera de su ayuda. Quien actúa 
así concentra cada vez más poder, pudiendo dominar 
–incluso hasta explotar- a quien depende de él. 

Quien usa su poder para servir, hace todo lo con-
trario: ayuda a quien depende de él a volverse autó-
nomo, a ganarse la vida, a comprender y saber más 
cosas, a tomar decisiones, a hacerse adulto, a votar, a 
protestar cuando se da alguna injusticia, a controlar a 
quien haya sido elegido en el barrio, en la ciudad, en 
el país. 

Pero el alumno podrá crecer más que el profesor, 
el feligrés se hará más independiente, el hijo o hija 
conseguirán decidir solos como adultos, y el gobierno 
podrá verse frente a ciudadanos informados y exigen-
tes. Por eso muchos tienen miedo de ejercer el poder-
servicio. Creen que perderán su poder.

En realidad, el poder-servicio da lugar al surgi-
miento de otro poder, que es mucho mayor: el poder 
conjunto ejercido corresponsablemente por todos, en 
la autonomía de cada uno. El poder-dominación se 
aísla; sus pies son de barro, y un día, se desmorona. El 
poder conjunto, al contrario, es sólido y permanente, 
porque se asienta en el poder compartido de todos.

Ése es el tipo de poder que propone el Evangelio. 
Si es ejercido así, como servicio, en los partidos, en 
los gobiernos, en la política... no ensucia las manos. 
Al contrario, las ilumina, abriendo caminos para la 
solución de nuestros problemas, juntando los esfuerzos 
y las capacidades de todos los ciudadanos. 

Considerando los varios tipos de ciudadanos que 
existen en América Latina, todavía tenemos mucho que 
caminar rumbo al pleno ejercicio del poder-servicio.

Tenemos primero los medio-ciudadanos, o ciuda-
danos a medias. Tienen todos los derechos, pero no 

saben que los tienen. Posiblemente constituyen, en 
América Latina, la mayor parte de la población. Ejer-
cen el poder de que disponen sólo para sobrevivir. Es 
necesario hacerlos conscientes de sus derechos. 

En segundo lugar están los ciudadanos pasivos. 
Saben que tienen derechos, pero esperan pasivamente 
que sean respetados, o que caiga del cielo todo aque-
llo a lo que tienen derecho. Su número es también muy 
grande en nuestro Continente. El poder dominante los 
mantiene anestesiados mediante espectáculos e ilusio-
nes. Necesitan despertar a la necesidad de luchar por 
sus derechos, organizándose para salir del aislamiento. 

En tercer lugar están los ciudadanos activos: ya se 
dieron cuenta de todo eso y luchan por sus derechos 
en asociaciones de barrio, de padres y maestros, en 
organizaciones de consumidores. Luchan por la tierra, 
por salarios y trabajos decentes, por vivienda, por 
alimentación suficiente, por calidad de vida, por no ser 
discriminados por sus diferencias, por elegir parlamen-
tarios que hagan leyes que aseguren el respeto a esos 
derechos. Infelizmente éstos no son tantos en nuestra 
A.L. ¿Cuántos de nuestros trabajadores, por ejemplo, 
están sindicalizados? Es preciso que se vuelvan cada 
vez más numerosos y más fuertes.

La cuarta categoría de ciudadanos está constituida 
por aquellos que luchan por sus derechos pero también 
por los derechos de los otros. Podríamos llamarlos 
ciudadanos activos y solidarios. Son los que procuran 
participar más plenamente de la política. 

Dentro de los partidos, luchan para que éstos no 
sean controlados por aprovechados y corruptos, sino 
que sean coherentes con sus principios, sin alianzas 
espurias, presenten propuestas serias y no promesas 
vanas en sus campañas electorales, y para que no 
intenten comprar votos de electores. Dentro y fuera de 
partidos, esos ciudadanos se asocian a movilizaciones 
por los derechos irrespetados, o para que se proteja 
el medio ambiente, para que la actividad económica 
no lleve a la acumulación de riquezas en las manos 
de unos pocos en vez de atender a las necesidades de 
todos, para que los conflictos sean resueltos por el 
diálogo y no por la guerra o por la opresión. 

Los ciudadanos activos y solidarios entran en la 
política para luchar por un mundo mejor, al mismo 
tiempo que procuran transformarse a sí mismos, inte-
riormente, para ser capaces de ejercer su poder, allá 
donde estén, lo más posible, como un servicio. 

q
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 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 

Febrero
 L M X J V S D
       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  
   

Marzo
 L M X J V S D
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23/30 24/31 25 26 27 28 29 
   

Abril
 L M X J V S D
   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  

Mayo
 L M X J V S D
     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 

Junio
 L M X J V S D
 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 

Julio
 L M X J V S D
   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 

Agosto
 L M X J V S D
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24/31 25 26 27 28 29 30

Septiembre
 L M X J V S D
  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    

Octubre
 L M X J V S D
    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 

Noviembre
 L M X J V S D
       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
 23/30 24 25 26 27 28 29 
   

Diciembre'2009
 L M X J V S D
  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   
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Lunes Martes Miércoles

1508: Comienza la colonización de Puerto Rico: 
500 años.

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. 
2003: Lula toma el poder presidencial en Brasil.

Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7
Sl 66 / Lc 2, 16-21

Jornada mundial por la Paz

Basilio Magno
Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana 

«para proteger intereses estadouniden ses».
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y cam pe-

sinos, víctima de la Seguridad Nacional, Brasil. 
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, 

víc tima de los «grileiros» de Pará, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante de la vida, evocador 

constante de la memoria de los mártires de su 
pueblo argentino.

1 Jn 2,22-28 / Sl 97
Jn 1, 19-28

2211

56

31
AÑO 2008:

Año 6721 del período Juliano.
Año 5769 de la era de los judíos.

Año 1429/1430 de la Hégira. 
Ano amazig 2957.
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Jueves Viernes Sábado
1 Jn 2,29 - 3,6 / Sl 97

Jn 1, 29-34Genoveva
1511: «Grito de Coayuco», rebelión de los taínos encabe-

zada por Agüeybaná el Bravo, Puerto Rico. 
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder popular, 

desaparecido, Guatemala.
1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde-

pendentista y de la causa de los perseguidos, 
«Las Casas» del siglo XX en Puerto Rico.

33 1Jn 3,7-10   / Sl 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 la Operación Cóndor.

55 1 Jn 3,11-21 / Sl 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 indus tria 
brasileña excepto la de ropa para esclavos.

2007: Fallece Axel Mencos, héroe de la resistencia y 
la pastoral comprometida, Guatemala. 

66
Melchor, 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. 
1992:  Augusto María y Augusto Conte, militantes, már-

tires de la solidaridad y DDHH en Argentina.

44

57

Epifanía
Is 60,1-6 / Sl 71 

Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12

enero



Lunes Martes Miércoles88
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.

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

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

la Palabra, en Rabinal, Verapaz, Guatemala.  

99 1Jn 4,11-18 / Sl 71
Mc 6,45-52Eulogio, 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 
tipógrafos, pioneros de la lucha obrera allí. 

1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departa-
mento del Quiché, Guatemala. 

58

Nueva: 06h37m en Capricornio

77
Raimundo de Peñafort
1835: Victoria de Cabanagem. Los rebeldes toman 

Belém y asumen el gobierno de la provincia. 
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil, 

asesinado por «grileiros». 
1983: Felipe y Mary Barreda, cristianos revolucionarios 

asesinados en Nicaragua. 25 años.  
1999: Bartolomé Carrasco, obispo de Oaxaca, México, 

destacado en la opción por los pobres.

1 Jn 3,22-4,6 / Sl 2
Mt 4,12-17.23-25

1 Jn 4,7-10 / Sl 71
Mc 6,34-35
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Jueves Viernes Sábado

Bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28

Hch 10,34-38 / Mt 3,13-17

1010
Aldo
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 masacres 

de la Primera Guerra Mundial. 
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, lucha dor por las 

libertades, contra la dictadura somocista. 30 años. 
1982: Dora Azmitía «Menchy», 23 años, maestra, mártir 

de la juventud estudiantil católica, Guatemala. 
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, 

mártir de los refugiados salvadoreños. 

1Jn 4,19 / Sl 71
Lc 4,14-22a

1111 1Jn 5,5-13 / Sl 147
Lc 5,12-16Higinio, Martín de León

1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por 
la independencia de Puerto Rico. 

1212 1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 3,22-30Benito, 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. 60 años.

1313
Hilario, Jorge Fox
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republica-

no, 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 
500.000 damnificados.

59

Año nuevo islámico: 1429

enero

Idd Inneyer, año nuevo amazig: 2957



Lunes Martes Miércoles1515
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. 
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los 

derechos de los indios. 
1990: Se libera la cotización del real brasileño y se 

desploma.

1Sm 1,9-20 / Int. 1Sm 2
Mc 1,21-28

1616 1Sm 3,1-20 / Sl 39
Mc 1,29-39Marcelo

1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
2004: Comienza en Mumbay el 4º Foro Social Mundial.

60

1414 1 Sm 1,1-8 / Sl 115
Mc 1,14-20Fulgencio

1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión 
de Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, 
Honduras. 20 años.

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

Creciente: 14h46m en Aries

Día internacional contra la esclavitud infantil
En memoria del niño Iqbal Mashib, antiguo 

esclavo,que unido al Frente de Liberación del 
Trabajo de Pakistán, consiguió cerrar varias fábricas 

de niños esclavos. (www.solidaridad.net)
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Jueves Viernes Sábado1717
Antonio Abad
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe de 

la independencia de África. 
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa 

mártir en la revolución salvadoreña. 
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. 20 años.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles. 
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo 

de la liberación. 

1818 1919 1Sm 9,19 / Sl 20
Mc 2,13-17Mario, Marta

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

al ejército a 3 km de Canudos, Brasil. 

2020 Domingo 2º ordinario
Is 49,3.5-6 / Sl 39

1Cor 1,1-3 / Jn 1,29-34
Fabián y Sebastián
1973: Amílcar 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. 

61

Beatriz, 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. 30 años. 
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, 

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

mártires de la solidaridad, Guatemala. 

1Sm 4,1-11 / Sl 43
Mc 1,40-45

1Sm 8,4-22a / Sl 88
Mc 2,1-12

enero



Lunes Martes Miércoles2222 1Sm 16,1-3 / Sl 88
Mc 2,23-28Vicente

1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, 
precursor de las reducciones indígenas. 

1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, 
Colombia. 

2006: Evo Morales, indígena aymara, asume la 
Presidencia de Bolivia.

2323 1Sm 17,32-51 / Sl 143
Mc3,1-6Ildefonso

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. 

62

Llena: 09h35m en Leo

2121 1Sm 15,16-23 / Sl 49
Mc 2,18-22Inés

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

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

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.
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Jueves Viernes Sábado2424 1Sm 18,6-9 / Sl 55
Mc 3,7-12Francisco de Sales

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

1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.

2525 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.

63

2626

2727

2Tim 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. 

Domingo 3º ordinario
Is 8,23b-9,3 / Sl26

1Cor 1,10-13.17 / Mt 4,12-23
Ángela 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.

enero



Lunes Martes Miércoles2828 2Sm 5,1-10 / Sl 88
Mc 3,22-30Tomás de Aquino

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

3030 2Sm 7,4-17 / Sl 88
Mc 4,1-20Martina

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

1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi. 60 años.
Día de la No-Violencia y la paz

2929 2Sm 6,12b-15.17-19 / Sl 23
Mc 3,31-35Valero

1895: José Martí comienza la guerra por la indepen-
dencia 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". 

64

Menguante: 00h03m en Escorpión
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Jueves Viernes Sábado3131 2Sm 7,18-19.24-29 / Sl 131
Mc 4,21-25Juan 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.

Cecilio, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte 

Suprema, primer negro que alcanza un puesto 
tan alto en la judicatura de EEUU.

1932: Es fusilado en 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, del 
Equipo de Pastoral de inmigrantes, Argentina.

11 2Sm 11,1-10.13-17 / Sl 50
Mc 4,26-34

22 Mal 3,1-4 / Sal 23   
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40Presentación del Señor

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

1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de 
Paraguay mediante un golpe militar incruento. 

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

33
Domingo 4º ordinario

Sf 2,3;3,12-13 / Sl 145
1Cor 1,26-31 / Mt 5,1-12a

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

65
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Siento hoy un malestar ante la constatación que 
se hace, y que inclusive algunas feministas hacen, 
respecto a nuestra poca participación en aquello que 
se entiende por política. Podemos decir que hay un 
malestar y un cansancio generalizado entre nosotras 
cuando se trata de participar en campañas electorales y 
en disputas por cargos públicos por el poder legislativo, 
ejecutivo o judicial. Tenemos la impresión de entrar en 
discusiones inútiles, burocracias, juegos de intereses, 
abstracciones, negociaciones e intrigas. Nada de esto 
es novedad en la política; lo novedoso es que nosotras 
mujeres comenzamos a expresar públicamente lo que 
sentimos, de diferentes maneras. ¿Esta expresión no 
será también política? ¿Cómo entender lo que pasa con 
nosotras?

La comprensión común de la palabra «política» pa-
rece limitada a ciertos espacios de actuación y a ciertas 
actividades que tocan un nivel amplio de relaciones más 
o menos impersonales, reconocidas como espacio públi-
co. Si miramos de una forma global hacia los ámbitos 
de decisión política, económica o social, la constata-
ción obvia es que están ocupados mayoritariamente por 
hombres. Son ellos los que prioritariamente organizan 
la economía, los ejércitos, la guerra, la producción de 
armas, la intervención en los Estados, la conquista de 
tierras, el sometimiento de los pueblos, el liderazgo en 
luchas y ocupaciones, las cruzadas políticas y religiosas, 
los partidos políticos, la dominación de los mercados de 
inversión económica, etc.

En el ámbito de los movimientos revolucionarios, 
tampoco observamos cambios sustanciales en este 
sentido. Las mujeres de «izquierda» fuimos educadas 
para disculpar los apedreamientos revolucionarios que 
tuvieron lugar a lo largo del camino, y a considerarlos 
necesarios en vista de una causa mayor, una causa más 
pura y más justa. Aceptamos la violencia armada, los 
juegos de poder, las muertes inocentes, el desprecio y 
la humillación de las mujeres como parte de la lucha. 
¿Pero, por qué? 

Es difícil responder esta interrogante, pero sospecho 
que el hecho de que estas organizaciones tengan una 
historia pública más masculina que femenina nos hizo 
creer a las mujeres –hasta hoy– en su mayor eficacia en 
relación con los desafíos históricos de la política y de 

la supervivencia humana. Más aún, nos hizo creer que 
los hombres parecen conocer los rumbos de la Historia 
mejor que nosotras, simples seres relacionados con el 
mantenimiento cotidiano de la vida, sin espacios pro-
pios para pensar y elaborar teorías. Y esta creencia es 
tan fuerte que las feministas acabamos despreciando 
las micro-políticas cotidianas que por su constancia 
nos ayudaron, y nos ayudan, a sobrevivir en esta lucha 
abierta con nosotras mismas y con nuestro mundo. La 
fuerza de la dominación de las ideas revolucionarias 
masculinas acabó muchas veces convenciéndonos de 
que aquello que hacemos para denunciar injusticias y 
desigualdades concretas, contextualizadas, localizadas, 
no es revolucionario como para modificar estructuras. 
Por ejemplo, intentar ayudar a las mujeres a compren-
der el derecho a una ciudadanía igualitaria, a una vida 
sexual sana o a una alimentación sin agrotóxicos no es 
considerado propiamente como política porque, según 
ellos, no toca las estructuras. De la misma forma la de-
nuncia del feminicidio creciente, de la violencia domés-
tica, del tráfico sexual de adolescentes, de la corrupción 
de los jóvenes a través de los medios de comunicación, 
estaría también lejos de afectar las estructuras. La 
organización de las mujeres contra la guerra y la ocu-
pación norteamericana en Irak y en otros países, contra 
la producción de armas, en torno a los desaparecidos 
políticos, contra el maltrato de prisioneros o las repre-
siones religiosas al cuerpo femenino son consideradas 
como periféricas al cambio de estructuras. ¿Pero, qué 
son exactamente las «estructuras»? No estaremos aquí 
ante una palabra casi mágica, «todopoderosa», un con-
cepto absolutista e inflexible, una palabra juzgadora de 
nuestras acciones, palabra «sagrada» de poder masculi-
no ante la cual nos inclinamos sin saber bien por qué? 
¿No estaremos todos, incluso las mujeres, dependiendo 
de una especie de catecismo único interpretativo de las 
relaciones humanas, que a pesar de su reconocido valor 
se volvió de cierta forma sectaria y reduccionista de la 
complejidad de la realidad? 

• Más allá de esta reflexión sobre las «estructuras», 
la constatación de la ascensión de mujeres a altos 
puestos de decisión política o económica ha sido ana-
lizada con frecuencia como fruto de un progreso de la 
conciencia política femenina y una señal positiva para 

¿Política femenina, política feminista o simplemente política?
Ivone Gebara

Camaragibe, Brasil
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la lucha feminista. Si esta constatación tiene algo de 
verdad, es necesario sin duda problematizarla para no 
incurrir en raciocinios simplistas. Tal análisis se vuelve 
cada vez más necesario, ante la dificultad que tenemos 
de hecho para introducir políticas alternativas en un 
mundo dominado por la globalización cultural y eco-
nómica. Las grandes alternativas actuales consideradas 
de izquierda, en América Latina, muestran su faz retró-
grada y dependiente del propio sistema imperialista . 

• Tanto las mujeres como los hombres corremos el 
riesgo de crear una especie de separación entre la polí-
tica masculina y la femenina, semejante a la separación 
entre izquierda y derecha. A través de la prensa, sobre 
todo, ese nuevo dualismo político de oposiciones sim-
plistas comienza a acentuar los antiguos preconceptos y 
a dificultar el desarrollo de responsabilidades comunes 
compartidas.

El acceso de algunas mujeres a los poderes políti-
cos, en América Latina, no puede crear expectativas de 
que por el hecho de ser mujeres, van a introducir mode-
los diferentes de ejercicio del poder político, aunque se 
consiga más igualdad o equilibrio en las representacio-
nes, como por ejemplo la paridad. Tal actitud me parece 
ingenua y peligrosa, ya que una vez más recae en las 
mujeres la responsabilidad de la creación de un poder 
político diferente, que sea más igualitario y justo. Sabe-
mos bien que esta tarea, que cambia y debe renovarse 
permanentemente en cada cultura, en cada contexto y 
en cada momento histórico es responsabilidad compar-
tida de mujeres y hombres.

Últimamente me he cuestionado si hombres y mu-
jeres, sobre todo los y las intelectuales de clase media, 
no somos en realidad más responsables de lo que cree-
mos del mantenimiento de políticas injustas, políticas 
de explotación de unos grupos sobre otros, de algunos 
grupos sobre los ecosistemas, etc. Y esto porque en el 
fondo de nosotros mismos acabamos apostando, aun sin 
quererlo, en nuestro día a día y en los diferentes nive-
les de nuestra acción, a las políticas que garantizan la 
estabilidad económica de nuestros hijos e hijas. Esto se 
da particularmente por medio del mantenimiento de una 
educación pública y privada que les permita ascender a 
puestos socialmente reconocidos por el sistema actual. 
Esta es la política a la cual somos todos obedientes: las 
mujeres y los hombres pobres, y las mujeres y los hom-
bres de clase media; las y los que creen tener concien-
cia política y las y los que parecen preocuparse apenas 
por la supervivencia inmediata de la familia. El futuro 
más digno parece muy incierto y por eso no arriesgamos 

las seguridades de este presente injusto y lo mantene-
mos para hoy e inclusive para mañana. Nos adaptamos 
prácticamente a lo que existe, aunque continuemos 
criticándolo teóricamente.

• Mis preguntas se abren a la viabilidad de nuestros 
valores y la forma de vivirlos en lo cotidiano… 

Como mujeres seguimos manteniendo concepciones 
políticas que de cierta forma apuestan a los ideales 
masculinos de sociedades perfectas, de mundos per-
fectos, de un nuevo cielo y una nueva tierra, de pureza 
total, de transparencia radical, de reinado de la justicia. 
Es como si, sin reconocerlo públicamente, creyéramos 
por analogía en un ser absoluto, en un Dios –con ca-
racterísticas inconfesadamente masculinas– que sería 
el único capaz de restaurar las relaciones humanas en 
nuestra Historia. Él sabría de antemano cómo debe ser 
nuestra Historia y lo que se puede hacer para que ella 
sea de hecho un Paraíso, una tierra donde mane en 
abundancia «leche y miel». ¿Sería acaso este Dios tra-
vestido de revolucionario un cómplice de las izquierdas, 
que las instigaría a una lucha ardua sin poder probar las 
delicias inmediatas y provisorias de nuestra existencia? 
¿Sería este ser absoluto la ley  preestablecida siempre 
pronta a juzgar nuestros actos y a acogernos de nue-
vo, a condición de que seamos fieles a sus caminos y 
designios? ¿La crítica religiosa de las izquierdas habría 
terminado haciendo de ellas una religión dogmática 
inconfesada?

A pesar de nuestra insatisfacción con lo que hace-
mos, continuamos apoyando directa o indirectamente 
análisis y acciones que llevan a matar y a morir, a 
discriminar, a penalizar, a violar, a jerarquizar, a en-
carcelar, en nombre de los ideales humanos o de la 
lucha contra las «estructuras» injustas que mantienen 
el capitalismo y sus diversas formas de dominación. 
La pregunta es: ¿por qué continuamos construyendo 
ideales imposibles para nuestra realidad humana actual 
y por qué continuamos sacrificándonos por ellos aun 
reconociendo la dificultad de vivirlos?

• Creo que ya es tiempo de que las mujeres desper-
temos de nuestro letargo, de nuestra baja estima, de 
nuestras convicciones políticas acríticas, ¡y de nuestra 
idolatría! Creo que ya es tiempo de recordar de nuevo 
nuestra común condición mortal y percibir que es en 
ella, de ella y por ella como vivimos.

Hagamos memoria del talón de Aquiles, del cabello 
de Sansón, de la flaqueza de Holofernes, la fragilidad de 
Adán, el nacimiento y la ira de Dios, ¡el miedo de Jesús! 
¡Todo es frágil, extremadamente frágil! q
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Lunes Martes Miércoles44 2Sm 15,13-14.30;16,5-13a
Sl 3 / Mc 5,1-20Andrés 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. 

55 2Sm 18,9-10.14b.24-25.20-19,3
Sl 85 / Mc 5,21-43Águeda

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». 20 años.

66 Miércoles de Ceniza
Jl 2,12-18 / Sl 50

2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18Pablo 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. 
1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuer-

navaca, México, Patriarca de la Solidaridad.
1997: El Congreso ecuatoriano, con el 95% de los 

votos,  destituye al presidente Abdalá Bucaram 
en dos días de huelga nacional masiva. 

Nueva: 23 h44m en Acuario
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Jueves Viernes Sábado77 Dt 30,15-20 /sl 1
Lc 9,22-25

Ricardo
1756: Masacre de Sepé Tiarajú y 1500 indios de la 

República Guara ní, en Caiboaté, São Gabriel, RS, 
Brasil, por el ejército de España y Portugal. 

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

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

88 Is 58,1-9a / Sl 50
Mt 9,14-15Jerónimo Emiliani

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

quilombos de Rosario, Brasil. 

99 Is 58,9b-14 / Sl 85
Lc 5,27-32Miguel 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 an da luz 

identificado con los pobres, fundador del Sindicato 
de Obreros del Campo, «Entrepueblos» y la 
Asociación pro DDHH de Andalucía. 

1010 Domingo 1º de Cuaresma
Gn 2,7-9;3,1-7 / Sl 50

Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11
Escolástica
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, 

muerto en accidente sospechoso, amenazado 
de muerte por su opción por los pobres. 
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Lunes Martes Miércoles1111 Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 25,31-46Lourdes

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 un título colectivo  de 
695.000 Has de tierra. 10 años

Día mundial del enfermo 

1212 Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 6,7-15Eulalia

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 ecología, asesinada 

por orden de los terratenientes, Anapú, Brasil. 

1313
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.

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32

Creciente: 22h33m en Tauro.
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Jueves Viernes Sábado
Claudio
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.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre 

los campesinos de Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado 

por las guerrillas en Massangulu,Mozambique. 
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. 

1414 Est 1,1.3-5.2-14 / Sl 137
Mt 7,7-12Valentín, 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. 

Día de la amistad 

1515 Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 5,20-26

1616 Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,43-48Juliana 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 
contrarrevolución, Nicaragua. 

1717 Domingo 2º de Curesma
Gn 12,1-4a / Sl 32

2Tm 1,8b-10 / Mt 17,1-9
Fundadores Servitas
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. 
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Lunes Martes Miércoles1818 Dn 9,4b-10 / Sl 78
Lc 6,36-38Simeón

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 Is 1,10.16-20 / Sl49
Mt 23,1-12Alvaro 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.

2020 Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28Eleuterio, 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.

Llena: 22 h30m en Virgo.
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Jueves Viernes Sábado2121 Jr 17,5-10 / Sl 1
Lc 16,19-31Pedro 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. 

2222 1Pe 5,1-4 / Sal 22
Mt 16,13-19Cátedra de Pedro

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

2323 Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32Bartolomé, 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 Domingo 3º de Cuaresma
Ex 17,3-7 / Sl 94

Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-42
Matías Apóstol, Sergio.
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia 

de México. 
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamenta-

ria, hace su primer discurso en Londres.
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Lunes Martes Miércoles2525 2Re 5,1-15a / Sl 41
Lc 4,24-30Justo y Valero, 

Isabel Fedde
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto 

armado, Guatemala.
1778: Nace José de San Martín. 230 años.
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 el acuerdo de Berlín. 
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los dere-

chos civiles, muere golpeado por la policía. 
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol 

inculturado de los indios Tarahumara, México. 

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Mt 18,21-35

2727 Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19Gabriel 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. 
10 años.

2005: 40 de los 57 países miembros del Convenio 
Mundial contra el tabaquismo comienzan a quedar 
jurídicamente vinculados. 
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Jueves Viernes Sábado292828
Román
1924: Los marines ocupan Tegucigalpa. 
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido 

en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero, 
maestro, poeta. Asesinado por el ejército. 

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

1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.

11 Os 6,1-6 / Sal 50
Lc 18,9-14Rosendo, 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  y 

Rafael Cancel  atacan el Congreso de EEUU para 
llamar la atención sobre Puerto Rico colonial. 

1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoa-
mericana de Religiosos.

22
Domingo 4º de Cuaresma

1Sm 16,1b.6-7.10-13a / Sl 22
Ef 5,8-14 / Jn 9,1-41

Simplicio
Juan y Carlos Wesley
1791: Muere John Wesley en Inglaterra. 
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores, 

un avance en el momento, Brasil. 

Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12,28b-34

77

29

Menguante: 21 h18m en Sagitario.

Jr 7,23-28 / Sl 94
Lc 11,14-23

m
arzo

2004: El 29 de febrero sale Aristide de Haití ante el 
avance de la resistencia militar alzada. 
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Dos preguntas están incluidas en el tema «Políti-
ca y Culturas»: ¿cuál es el papel de la política en las 
diferentes culturas?, y ¿cuál es el papel de la política 
en relación al conjunto de las culturas? 

La cultura engloba experiencias y prácticas que in-
volucran los campos del imaginario y de lo simbólico, 
lo material y lo espiritual, lo intelectual y lo organiza-
cional. Aprendizajes e invenciones culturales siempre 
nuevos nos permiten vivir en ambientes diferentes, 
en el calor tropical y en el frío nórdico, en desiertos y 
selvas. Las culturas son histórica y socialmente cons-
truidas, heredadas y transmitidas; forman parte de la 
condición humana. En el decurso de la evolución, no-
sotros, seres humanos, nos volvimos seres culturales, 
sin dejar de ser naturales. Vivimos nuestra humanidad, 
todos, cultural y biológicamente. 
Cultura y naturaleza

La cultura es como un artista, que es creativo y 
destructivo al mismo tiempo. Ese artista llamado «cul-
tura» está montado en un burro fuerte, tozudo y sabio 
que es la «naturaleza». Con azucar y azotes, el artista 
procura acelerar la marcha del burro, o desviarlo de su 
camino rutirnario. El burro parece vengativo y al mis-
mo tiempo, sabio y misterioso. Procura siempre volver 
a los caminos de siempre, o hacer pagar al artista un 
precio alto por sus caprichos. 

En cada época de la historia, el artista consigue 
desvelar algunos de los misterios de ese «burro-natu-
raleza» y convivir con él en armonía. Pero la felicidad 
humana no se basa solamente en la armonía temporal 
con la naturaleza. Más allá de la condición ecológica, 
la felicidad humana tiene también presupuestos socia-
les y psíquicos. La política está a su servicio. 
Culturas indígenas y modernidad.

En las culturas indígenas, la política, las relacio-
nes sociales, la economía y la religión, configuran el 
conjunto de un sistema único. Un determinado grupo 
guaraní tiene una economía guaraní, vive una religión 
y una vida familiar guaraní. En ese caso, hacer políti-
ca significa ejercer una actividad en el interior de la 
cultura guaraní. En la modernidad se diferenciaron del 
mundo cultural englobante varias esferas con una re-
lativa autonomía. Más allá del campo político existen 

otros campos culturales: la economía, la religión, la 
organización social a través del derecho, del trabajo, 
del placer y de las instituciones. En el interior de un 
Estado moderno pueden existir varias culturas, y en el 
interior de una cultura moderna conviven, generalmen-
te, varias religiones e ideologías. La política continúa 
siendo una actividad cultural, como subsistema, en el 
interior de una determinada cultura, o como metacul-
tura, capaz de construir un denominador común, que 
permite lidiar con las diferentes culturas.
Ambivalencia y erótica en la política

En esa complejidad plural del mundo moderno, la 
política del Estado constitucional procura cumplir el 
papel de coordinar, ordenar y unificar la convivencia 
de todos en torno a tareas comunes de la vida, con un 
máximo de libertad e igualdad. Contra la agresividad y 
la desigualdad de la especie humana, que son biológi-
cas y culturales, libertad e igualdad interculturales son 
conquistas del arte político, siempre amenazado por la 
regresión a la barbarie, lo que Freud llamaba «pulsión 
de muerte». En el cristianismo, esa pulsión de muerte 
está descrita de forma aproximada en el tema del «pe-
cado original», que se posiciona con realismo empírico 
y ontológico contra el idealismo de la bondad natural 
de la especie humana o de la naturaleza. No sólo los 
lirios, también las espinas forman parte del paisaje 
humano. La política no tiene la tarea de eliminar la 
ambivalencia humana. El precio de esa eliminación 
sería muy alto y tiene nombres concretos: terror, ma-
niqueísmo, inquisición. La política como actividad 
cultural procura controlar o suavizar esa ambivalencia 
de la que forma parte. Por eso, la política, como todo 
los demás subsistemas culturales, necesita de es-
tructuras de autocontrol y de mecanismos de control 
externo. Sólo en esas condiciones puede cumplir su 
tarea de unir y articular la humanidad en torno a su 
objetivo común, que es la construcción de la vida para 
todos. Según Freud, esa pulsión que procura fortalecer 
y unir a las personas contra la pulsión de muerte (Tá-
natos) es la actividad del Eros. Al protegernos contra 
la voluntad destructiva y agresiva de la cultura y de la 
naturaleza, el Eros es el gran político de la humanidad. 
La política es una actividad erótica que se desenvuelve 
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siempre en un campo conflictivo. Por esa ambivalencia 
conflictiva, «el malestar en la civilización» (Freud) 
forma parte de cada subsistema cultural, por tanto, 
también de la religión, de la economía y de la política. 
El mundo globalizado

El malestar estructural en la política despliega sus 
consecuencias en el mundo globalizado, transnacional 
e intercultural. Las clases sociales antagónicas se han 
sumergido en el anonimato de instituciones, en las 
que participan en seguros, fondos de capital y empre-
sas, dirigidas no por «dueños» sino por «ejecutivos», 
que incluyen obreros y sindicatos como accionistas 
que buscan lucros a base de explotar la propia clase. 

A través de mecanismos de «servidumbre volun-
taria» y de imperativos de rentabilidad, el mundo 
globalizado sometió a todos -incluso a los llamados 
excluidos- a una integración represiva. Esta inclusión 
sumaria, con su opacidad estructural, ha creado un 
nuevo tipo de apartheid entre clases sociales invisi-
bles. El carácter abarcador y la ambivalencia del sis-
tema mundial, del cual formamos parte, nos hacen a 
todos responsables de los pecados capitales (del capi-
tal) tales como exclusión, desempleo, saqueo ecológi-
co, acumulación, hegemonía (doméstica o sistémica) y 
explotación.
Nuevo papel de la política

Los que forman parte del problema pueden tam-
bién participar en la solución, siempre que logren 
pensar la política más allá del antiguo Estado nacio-
nal. En esta perspectiva, la política tiene una doble 
tarea; una tarea metacultural que garantiza la con-
vivencia y la orientación hacia el bien común entre 
las culturas y en el interior de las mismas, y un papel 
intercreacional, que debe cuidar de la armonía entre el 
conjunto natural del universo atribuido a la creación 
divina como tal y sus diferentes formas evolutivas, 
entre la naturaleza y los seres humanos. En los proce-
sos de evolución, la humanidad fue más allá de meros 
procesos de reproducción y programación biológicas. 
Salió del agua y del barro, rompió las cadenas de la 
esclavitud genética, pero sometió a su semejante a la 
esclavitud social. Conquistó la cadencia libertaria de 
sus versos, pero consintió con opresiones sociales. Del 
grito forjó una canción, pero no se liberó de los gritos 
del señor, que es de su especie, ni del dolor, biológico 
o social. ¿Cómo transformar el grito intercultural y 
transnacional producido en este mundo globalizado en 
una agenda política transnacional? 

La política en el mundo globalizado no precisa ne-
cesariamente caminar hacia una nueva centralización. 
En la historia de la modernidad, fueron derrotadas, 
sucesivamente, las centralizaciones hegemónicas, no 
sólo de los imperios, sino también las ideológicas. El 
geocentrismo, por ejemplo, que había puesto al pla-
neta Tierra en el centro de la creación, fue desmentido 
por Copérnico. Después vino Lutero y desarticuló el 
eclesiocentrismo de la Iglesia católica. Finalmente el 
antropocentrismo, que enalteció a la humanidad domi-
nadora y destructora con su racionalidad instrumental 
frente a la naturaleza, fue desmontado por Darwin.

Ahora, a partir del grito de la creación, de la cual 
la humanidad forma parte, emerge un nuevo «centris-
mo», abarcador y urgente. Podemos llamarlo «biocen-
trismo». Será una bandera política común que une la 
cultura a la naturaleza, una bandera de la humanidad 
articulada con su ancestralidad natural. Hoy la política 
tiene este horizonte universal y central que cuestiona 
necesariamente los antiguos centrismos y los paradig-
mas que ayer fueron considerados conquistas, como el 
paradigma del crecimiento económico, del desarrollo 
y de la autonomía que se volvió hegemonía. ¿Cómo 
transformar el grito producido intercultural y transna-
cionalmente por el mundo globalizado, que burla al 
Estado nacional y sus pocas lealtades socioculturales, 
en una agenda política transnacional de la cual los 
ciudadanos puedan participar? 

La centralidad de la vida, el biocentrismo, no va 
a ser defendida por potencias hegemónicas e institu-
ciones centralizadoras. Podemos imaginar un policen-
trismo político, según el principio de la subsidiaridad 
articulada, más allá del Estado nacional y más acá de 
una dictadura mundial. Necesitamos fortalecer el Eros 
para poner en marcha la lucha por la centralidad de la 
vida para todos/as, no a costa de la naturaleza, sino 
en armonía con ella y a partir del pobre. Al articular 
los principios de la subsidiariedad y de la solidari-
dad con la centralidad de la vida para todos, bajo el 
control riguroso y permanente de la sociedad civil, la 
política puede asumir el papel de facilitadora, regu-
ladora –sobre la base de la ley y el monopolio del uso 
legítimo de la fuerza- y constructora de la convivencia 
entre culturas y naturaleza. Hoy, la meta de la política 
-nacional y planetaria al mismo tiempo- es la articula-
ción del equilibro ecológico del planeta Tierra con el 
equilibrio social-cultural de Estados y Naciones. 

q
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Lunes Martes Miércoles33 Is 65,17-21 / Sl  20
Jn 4,43-54Emeterio, Celedonio, Marino

1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta puer-
torriqueño, fundador de la Liga Socialista.

1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano 
mártir de la solidaridad con los exiliados.

1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra, 
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. 

44 Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Jn 5,1-3.5-16Casimiro

1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear 
en la Antártida. 

1970: Antonia Martínez Lagares, mártir de la lucha 
universitaria de 1970, asesinada, 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 Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 5,17-30Adrián

1996: 3000 familias en la mayor ocupación del MST, 
en Curionópolis, Brasil. 

82

m
ar

zo



Jueves Viernes Sábado
Olegario, 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, 
por el terrorismo, Lima. 

2005: La Corte Suprema argentina confirma la prisión 
perpetua de Arancibia Clavel por su asesi nato 
del general chileno Prats en 1974, como delito 
de lesa humanidad, imprescriptible. 

66 Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 5,31-47

77 Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 7,1-2.25-30Perpetua 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. 

88 Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53Juan de Dios

Día internacional de la mujer. Establecido en 1910. 
El 8 de marzo de 1857 fueron muertas muchas traba-
jadoras de la confección, de Nueva York, que exigían 
mejores condiciones de trabajo y derecho al voto. 

99
Domingo 5º de Cuaresma

Ez 37,12-14 / Sl 129
Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45

Domingo Savio
Francisca Romana
1989: 500 familias ocupan una hacienda y son 

expul sadas por la policía militar: 400 heridos, 
22 presos. Brasil.
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Lunes Martes Miércoles1010 Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Sl 22 / Jn 8,1-11Macario

1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y Jesús y Do-
lores Sierra, laicos, asesinados en la Revolución 
de los Cristeros proclamando su fe. 80 años.

1111 Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,21-30Constantino, Vicente, Ramiro

1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San 
Vicente son deportados a Honduras. 

1914: Apertura del canal de Panamá.   
1990: La dictadura de Pinochet da paso a una demo cra-

cia «concertada». Asume Patricio Aylwin.
2004: Atentado terrorista de un grupo islámico en 

Madrid. 200 muertos y más de 1400 heridos. 

1212 Dn 3,14-20.91-92.95
Int. Dn 3/ Jn 8,31-42Inocencio, Gregorio

1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, 
campesinos, mártires en El Salvador.

1994: La Iglesia anglicana ordena sacerdotes en Bristol 
a un  primer grupo de 32 mujeres.

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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Jueves Viernes Sábado
Rodrigo, Salomón, Eulogio
1957: José Antonio Echeverría, estudiante, de Acción 

Católica, mártir de las luchas de liberación de 
Cuba contra la dictadura de Batista. 50 años.

1983: Marianela García, abogada de los pobres, 
fundadora de la Comisión de Derechos Humanos, 
mártir de la justicia en El Salvador. 25 años.

1998: María Leide Amorim, líder campesina de los sin 
tierra, asesinada en Manaus en represalia por haber 
dirigido una ocupación del MST. 10 años. 

1313 Gn 17,3-9 / Sl 104
Jn 8,51-59

1414
Matilde
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 el agua y la vida. 

Jer 20,10-13 / Sl 17
Jn 10,31-42

1515 Ez 37,21-28 / Int. Jer 31
Jn 11,45,57

1616 Domingo de Ramos
Is 50,4-7 / Sl 21

Fil 2,6-11 / Mt 26,14-27
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. 
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Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, sale-

siano, el «enfermero santo de la Patagonia». 
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. 

1995:Condenan a 30 años 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. 



Lunes Martes Miércoles1717 Is 42,1-7 / Sl 26
Jn 12,1-11Patricio

1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante 
cristiano, asesinado por la policía, Brasil. 

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

1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción 
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.

1818 Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 13,21-33.36-38Cirilo 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, Nicara  gua. 
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, 

religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la 
Vida entre los pobres de Perú.

1919
José
1849: Revolución del Quemado, Brasil. Más de 200 

negros proclaman 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. 

Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25
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Jueves Viernes Sábado
Filemón, Nicolás
Año nuevo Baha'í
Día forestal mundial. 
1806: Nace Benito Juárez,Oaxaca, México.
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico. 
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado 

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 justicia 

entre los campesinos de México. 

2020
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, Guatemala.  
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popu lar, 

misionero fiel de las CEBs de El Salvador. 
2003: Comienza la invasión de EEUU contra Irak, al 

margen de las Naciones Unidas. 5 años.

2121 Is 52,13-53,12 / Sl 30
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42

Día internacional contra la discriminación racial 

2222Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1 
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 /  Ba 3,9-15.32-4,4 

Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
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, campesino, mártir de la lucha 

por la tierra, México. 20 años.
Día internacional del agua

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15

2323 Domingo de PASCUA
Hch 10,34-43 / Sl 117
Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Toribio de Mogrovejo
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor 

del pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial. 
1976: María del Carmen Maggi, profesora, mártir de 

la educación liberadora, Argentina. 
2003: Rachel Corrie (23) estadounidense asesina da por 

una aplanadora militar israelí en Rafah, voluntaria 
del International Soli darity Movement. 

2005: Chile reconoce el ase sinato de Carmelo Soria 
en 1976 por la dictadura.
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Lunes Martes Miércoles2424 Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Mt 28,8-15José 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 asesinó a 4.000 ciudadanos 
y desapa reció a 30.000. 

Visite hoy la página de Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

2525 Hch 2,36-41 / Sl 32
Jn 20,11-18

1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y 
compañeros, mártires de la fe entre sus hermanos 
pobres de Nicaragua. 

2626
Braulio
Día mundial del teatro. 
1989: María Gómez, maestra catequista mártir del 

servicio a su pueblo Simití en Colombia.
1991: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fir man el 

Tratado de Asunción, constituyendo el Mercosur.
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes 

del MST, ejecutados por los fazendeiros en 
Parauapebas, Pará, Brasil. 

Hch 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-35
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Jueves Viernes Sábado2727
Ruperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica. 
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera prin-

cipal exigiendo sus tierras en el Xingú. 

Hch 3,11-26 / Sl 8
Lc 24,35-48

2828
Sixto
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. 20 años.

2929
Beatriz 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: Rafael y Eduardo Vergara Toledo, mártires de la 
resistencia contra la dictadura en Chile. 

3030 Domingo 2º de Pascua
Hch 2,42-47 / Sl 117

1Pe 1,3-9 / Jn 20,19-31
Gladys, Juan Clímaco
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, Santiago Natino, 

estudiante y Manuel Guerrero, líder sindical, 
Santiago de Chile. 
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Menguante: 16h47m en Capricornio

Hch 4,13-21 / Sl 117
Mc 16,9-15

Hch 4,1-12 / Sl 117
Jn 21,1-14
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Toma de conciencia
Se encontraban saliendo de la cara oculta de la 

Luna y el astronauta William Anders consiguió algo 
histórico: por primera vez la Tierra fue fotografiada en 
colores emergiendo sobre el estéril suelo lunar. Corría 
diciembre de 1968 y desde la nave Apolo 8 se logró 
esa primicia. 

“El planeta azul” –como lo llamó Frank Borman, 
comandante de la nave- se perdía sobre la oscuridad 
del fondo galáctico. Nuestro planeta aparecía cual 
barquichuela navegando en el océano. Su pequeñez 
era notoria. Una sensación de fragilidad se generó 
en los tres astronautas. Pero, a su vez, captaron con 
admiración la belleza que irradiaba.

Esa fotografía produjo una enorme influencia 
medioambiental. Cuestionó la comprensión de quienes 
pensaban que «el planeta posee recursos ilimitados».

En los 60, las corrientes desarrollistas predicaron 
que el progreso es ilimitado y que el modelo america-
no se podía implantar en cada país. La foto lo niega: 
para que cada persona pudiera gastar la energía que 
consume una persona norteamericana media se nece-
sitarían unas 300 Tierras... Pero Tierra sólo hay una. 

Creció la preocupación por el planeta. En 1972 
el Club de Roma publicó Límites del Crecimiento. Le 
seguiría The 2000 Global Report to the President, del 
Consejo de Calidad Ambiental norteamericano. Des-
pués, la Evaluación del Ecosistema del Milenium insis-
tió: formamos parte de una unidad humanidad-plane-
ta, y dilapidar recursos tiene un alto precio.

¿En qué han quedado estos documentos? Los 
gobiernos no dieron respuestas coherentes, pero el 
conocimiento avanzó, a pesar de ellos, desde una 
visión antropocéntrica a otra geocéntrica, o incluso 
cosmocéntrica. 

Los humanos unimos la autosatisfacción por los 
avances científicos logrados con la miopía de pensar 
que no existen límites para el desarrollo. Se trata de 
una postura prepotente, pero desmentida por datos 
y eventos internacionales como el del Protocolo de 
Kyoto, en 1990, o La Cumbre de la Tierra, realizada en 
Río de Janeiro en 1992, que dan base científica a una 
gran preocupación: cuidar el planeta no es una pro-

puesta de locos o poetas, sino una dramática urgencia 
impostergable. El reciente informe Climate Change 
2007, de Paris, responsabiliza al ser humano como el 
primer causante del desequilibrio climático.
Una visión global

El biólogo prusiano Ernst Haeckel introdujo en 
1866 el término «ecología» para estudiar las relacio-
nes que mantienen los organismos con su medio y 
con otras especies. Nacía una nueva visión que iba 
más allá del árbol concreto para analizar el bosque 
del cual formaba parte. Hasta entonces dominaba el 
análisis de la parte: generar escisiones y disecciones 
para llegar al músculo preciso, o al ojo compuesto 
del insecto. Haeckel buscaba la visión del cuadro en 
su conjunto. Así, la «ecología» integra meteorología, 
biología, geología, sociología... y hasta espirituali-
dad. Cada simple árbol es parte de un tejido enorme, 
abarcador, sintetizador: el planeta es el nuevo bosque 
para estudiar. Se toma conciencia de que todo está 
interrelacionado y que no es posible la vida aislada de 
ninguna especie: todas emergen en su importancia y 
tienen que ser respetadas. Desde entonces la ecología 
ha ampliado su presencia en cuatro áreas. Veamos. 

La primera ha sido la llamada «ecología ambien-
tal», ciencia de las interrelaciones entre los orga-
nismos y sus ambientes, que nos habla de cadenas 
alimentarias, hábitat, nicho ecológico, calidad am-
biental, ecosistemas, poblaciones, polución, bioma-
sa... Los actores de esta película de la vida son sólo 
tres grandes grupos: los productores, los consumidores 
y los descomponedores. Un ecosistema es un conjun-
to de diferencias que interdependen, y para que sea 
estable, el recambio de materiales tiene que seguir un 
camino circular. Toda la Tierra es un gran ecosistema.

La segunda área ha sido la llamada «ecología 
social», que analiza los modelos económicos y las 
decisiones políticas que influyen sobre los millones 
de humanos que pueblan el planeta. ¿Puede ser vá-
lido un modelo económico –el capitalista- que cada 
vez margina a más millones de personas del ciclo de 
la producción y del consumo? Según Leonardo Boff: 
«Donde impera la práctica capitalista se envía al exi-
lio o al limbo la preocupación ecológica». Lo que está 

Visión ecológica de la política
Manuel Gonzalo

Buenos Aires, Argentina
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en peligro es tanto el sistema Tierra como los pobres 
de la Tierra. Los problemas de producción y reparto, 
justicia social, marginación, beneficios, necesidades 
básicas, políticas buscadoras del bien común... se 
plantean aquí con toda su crudeza. Nada es neutro 
en un mundo de intereses. La conciencia ecológica 
emerge a duras penas en medio de fuertes críticas 
de grupos de poder –como el gobierno de Bush- que 
pagan estudios para quitar importancia a los desastres 
que se dan en el planeta. 

La tercera es conocida como «ecología humana». 
Tiene que ver con las actitudes de las personas y la 
vida en armonía consigo mismas, con los demás y con 
el medio. Hay posturas prepotentes, acaparadoras, 
excluyentes y dilapidadoras que, lejos de gestar un ser 
humano, permiten que los instintos de territorialidad 
y acumulación sean el norte de diferentes personas y 
grupos. El «guerrero», acostumbrado a dominar, im-
poner, avasallar, a pensar sólo en sí mismo, pasa por 
la vida arrasando recursos y espacios de humanidad. 
Su efecto en los otros es el desarraigo de su medio, la 
marginación y la exclusión del banquete de la vida. 

La cuarta se podría definir como «ecología cósmi-
ca», que ubica las raíces del ser humano en la larga 
historia evolutiva del cosmos. La especie humana, 
todas las otras especies animales y todos los seres 
vivos, comparten un mismo origen: una primera célula 
aparecida posiblemente en las profundidades marinas. 
Para que la vida surgiera en la Tierra se tuvieron que 
dar muchas condiciones previas: un planeta formado 
hace unos 4.650 millones de años, una estrella recién 
estrenada, miles de millones de años transcurridos 
desde la aparición de la Vía Láctea y de otras ga-
laxias, y aquellas partículas elementales que danzaban 
en tiempos de la Gran Explosión... Muchos motivos de 
descubrimiento y asombro. La especie humana resulta 
ser el tardío eslabón de una cadena de unos 14.000 
millones de años de evolución. 

La ecología cósmica nos muestra que el ser huma-
no es la creatividad y el calor infinito de los primeros 
segundos de la Creación hechos pensamiento y capa-
cidad de amar. Han sido necesarios muchos conoci-
mientos científicos para que nuestra especie sea cons-
ciente de su origen. Ojalá tome sobre sus hombros 
esta bella historia. Es una llamada sugerente: el dato 
se convierte en insinuación al cuidado; el conocimien-
to se traduce en responsabilidad. 

Hacia el futuro
El saber ecológico sabe mirar hacia el pasado y 

hacia el futuro. Algunas comunidades indígenas trans-
miten en su sabiduría que no se debe tomar ninguna 
gran decisión sin pensar en su repercusión sobre los 
habitantes de cuatro generaciones venideras. El saber 
ecológico es consciente de la complejidad de todo lo 
que existe. 

Si no conociéramos nuestros orígenes ni la limita-
ción del planeta, quizá se podría justificar el despilfa-
rro y la creencia en el crecimiento sin límites. Pero la 
foto del Apolo 8 y la teoría de la Gran Explosión nos 
ayudan a conocer dónde estamos parados y de dón-
de venimos. Asumiendo nuestros orígenes podremos 
afianzar nuestro papel como humanos: llamados a 
cuidar este frágil planeta y a maravillarnos de la crea-
ción de la cual formamos parte. 

Estamos hechos de polvo de estrellas. La construc-
ción de los átomos que conforman nuestros cuerpos 
y la composición de nuestras células han llevado 
millones de años. En nosotros el Universo se asoma 
de manera consciente, y a través de nosotros piensa, 
ama, se interroga, se responsabiliza. A su vez, somos 
capaces de adorar.

La responsabilidad nos urge a impulsar, reclamar y 
practicar una economía que tenga en cuenta las ne-
cesidades de las mayorías, una política no excluyente, 
una cultura de cercanía hacia los otros, una visión 
holística que nos haga comulgar con todo el cosmos y 
vivir en armonía con el resto de criaturas. Desde esta 
visión -personal y política, ética y espiritual- sabemos 
que estamos traduciendo el deseo de Dios: seres inte-
ligentes que viven en armonía con los demás y con el 
medio ambiente del cual provienen. 

Urge cuidar el planeta y combatir en nuestra 
vida cotidiana y en nuestras opciones ideológicas las 
prácticas y las políticas que lo degradan. Tenemos 
ante nosotros un desafío espiritual: es hora de «na-
turalizarnos», de «volver a casa», de recuperarnos a 
nosotros mismos y a los demás seres de este Universo 
que nos vio nacer.

William Anders sólo pudo reconocer la Tierra en la 
que vivía cuando la contempló de lejos. Todos hemos 
contemplado su imagen cientos de veces. ¿Aprende-
remos a mirarla y cuidarla de forma integral y respon-
sable? 

q
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Lunes Martes Miércoles22
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.  

Hch 5,17-26 / Sl 33
Jn 3,16-21

3131
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. 

San José
2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88

Rm 4,13.16.18-22 / Mt 1,16.18-21.24a

11 La Anunciación
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39

Hch 10,4-10 / Lc 1,26-38Hugo
1680: Lisboa declara abolida  la esclavitud de los indios 

en Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1923: Primer congreso feminista celebrado en América 

Latina, en Cuba. 
1964: Golpe militar contra João Goulart. 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. 

94

m
ar

zo



Jueves Viernes Sábado
Hch 5,27-33 / Sl 33

Jn 3,31-36
33

Ricardo, Sixto
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Ar-

gentina.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que 

protegerá la industria nacional por unos años. 
1992: Golpe de Estado institucional de Fujimori, Perú. 

44 Hch 5,34-42 / Sl 26
Jn 6,1-15Gema Galgani

Isidoro de Sevilla
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos 

entre indígenas, negros y blancos. 
1884: Acuerdo de Valparaíso. Bolivia cede  Antofagasta 

a Chile  convir tiéndose en país mediterráneo.
1968: Martin Luther King asesinado, Menphis, 

EEUU. 40 años. 
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraterni-

dad en El Salvador. 
Día contra la prostitución infantil

55 Hch 6,1-7 / Sl 32
Jn 6,16-21Vicente 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, 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. 

66
Domingo 3º de Pascua
Hch 2,14.22-33 / Sl 15

1Pe 1,17-21 / Lc 24,13-35
Marcelino
Alberto Durero
1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay. 
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote 

y teólogo de la liberación peruano.
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Lunes Martes Miércoles88 Hch 7,51-8,1a / Sl 30
Jn 6,30-35Dionisio

Fiesta de «Vesakh», la más importante fiesta budista, 
nacimiento de Buda (566 a.C.).

1827: Nace Ramón Emeterio Betances, revolucionario 
que gestó la idea del Grito de Lares, insurrección 
puertorriqueña contra el dominio español.

1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino argentino, 
testigo de la fe entre los pobres de Buenos 
Aires, asesinado. 
Día de conmemoración del Holocausto 

6 millones de judíos asesinados por los nazis. 

Hch 6,8-15 / Sl 118
Jn 6,22-29Juan Bta. de La Salle

Día mundial de la salud

77 99 Hch 8,1b-8 / Sl 65
Jn 6,35-40Casilda, Mª Cleofás

Dietrich  Bonhoeffer
1920: Desembarco de marines en Guatemala para 

proteger a los ciudadanos estadounidenses. 
1948: Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá. 

Violenta rebelión: el «Bogotazo». 60 años.
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia. 
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Jueves Viernes Sábado
Estanislao
1986: Antonio Hernández, periodista y militante 

popular, 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.

Ezequiel
Miguel Agrícola
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general 

de los campesinos revolucionarios mexicanos. 
1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile.  
1985: Daniel Hubert Guillard, párroco en Cali, muer to por 

el ejército por su compromiso, Colombia. 
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón 

Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad 
de conciencia en Oaxaca, México.

1010 Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51

1111 Hch 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,52-59

1212 Hch 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-69Zenón

1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras), 
procedentes de la isla de Roatán, unos 2.500 
garífunas expulsados de la isla de San Vicente. 

1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna 
Prestes, que recorrerá 25.000 km en Brasil.

1313 Domingo 4º de Pascua
Hch 2,14a.36-41 / Sal 22

1Pe 2,20b-25 / Jn 10,1-10
Martín, Hermenegildo
1999: Transferido a Belém el jucio de los 155 policías 

acusados de la muerte de 19 sin-tierra en Eldorado 
de Carajás, Brasil.
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Creciente: 13h32m en Cáncer
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Lunes Martes Miércoles
Hch 11,1-18 / Sl 41

Jn 10,1-10
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.

1515 Hch 11,19-26 / Sl 86
Jn 10,22-30Benito José Labre

1961: Invasión de Bahía de Cochinos, Cuba.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El 

Quiché, Guatemala. 15 años.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros, 

mártires entre los jóvenes, Cali, Colombia. 
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los 

hermanos más pobres de Bolivia. 25 años.

1616 Hch 12,24-13,5 / Sal 66
Jn 12,44-50Engracia

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».

1977: Se constituye el Comité pro defensa de presos, 
perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos 
de México (EUREKA).

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. 
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Jueves Viernes Sábado1717 Hch 13,13-25 / Sl 88
Jn 13,16-20Aniceto

1695: † Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana. 
1803: Muere 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.
1998: César Humberto López, de  Frater Paz, asesi-

nado, San Salvador.10 años.

Día internacional de la lucha campesina. Es el 
"Primero de mayo" de los campesinos. 

1818
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: Eduardo Umaña Mendoza,  abogado defensor 
de los derechos populares, denunciador de los 
paramilitares, asesinado. 10 años. 

Hch 13,26-33 / Sl 2
Jn 14,1-6

1919 Hch 13,44-52 / Sl 97
Jn 14,7-14León, Ema

Olavus Petri
1925: Desembarco de marines en Ceiba, Honduras. 
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, condenado en España a 640 años 
de cárcel por su participación en los «vuelos de 
la muerte» de la dictadura argentina. 

Día Panamericano del Indio

2020 Domingo 5º de Pascua
Hch 6,1-7 / Sl 32

1Pe 2,4-9 / Jn 14,1-12
Sulpicio
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. 

99Llena: 05h25m en Escorpión
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Lunes Martes Miércoles2121 Hch 14,5-18 / Sl 113
Jn 14,21-26Anselmo

Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo. 
Nacimiento de Rama. Religión Sij.
1792: Es decapitado Joaquín da Silva Xavier, «Tiraden-

tes», 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, muere 

quemado en Brasilia por unos jóvenes. 

2222 Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8Sotero, Cayo, Agapito

1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. 
Comienza la invasión en el Sur

1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 
soldados, 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.

2323Hch 14,19-28 / Sl 144
Jn 14,27-31a 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 Con-
ferencia de la Unesco, París, noviembre 1995)
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Jueves Viernes Sábado2424 Hch 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,9-11Fidel

1915/17: Muerte y deportación de casi millón y medio 
de armenios.

1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, 
con 40.000 hombres. 

1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la 
Iglesia salvadoreña. 

1Pe 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 2626 Hch 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,18-21Anacleto, Marcelino, Isidoro.

1995: Asesinado de Quim Vallmajó (*Navata, 
Girona, 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, 
atribuidas en un 80% al ejército. 10 años.

2727 Domingo 6º de Pascua
Hch 8,5-8.14-17 / Sl 65

1Pe 3,15-18 / Jn 14,15-21
Zita, Montserrat
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.   
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de Janeiro, 

Brasil, determina que no se pague. 
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Una mala o ideológica lectura del texto de la «mo-
neda del César», concluye que al decir que hay que 
dar al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de 
Dios, Jesús establece claramente que la religión y la 
política son dos mundos separados que no se tocan ni 
interrelacionan. Si a esto le sumamos el dicho joánico 
mi reino no es de este mundo, parecería quedar claro 
que pretender hablar de «religión y política» sería un 
desatino... 

No es éste el lugar para comentar estos textos que 
en realidad dicen cosas muy diferentes de eso que se 
afirma; pero sí digamos lo que ya afirmaba el docu-
mento de Puebla: La Iglesia (...) siente como su deber 
y derecho estar presente en este campo de la realidad: 
porque el cristianismo debe evangelizar la totalidad de 
la existencia humana, incluida la dimensión política. 
Critica por esto, a quienes tienden a reducir el espacio 
de la fe a la vida personal o familiar, excluyendo el 
orden profesional, económico, social y político, como si 
el pecado, el amor, la oración y el perdón no tuviesen 
allí relevancia (515). Incluso, aunque desde una pers-
pectiva más europea, el Papa Benito XVI ha escrito 
sobre el tema en su encíclica Dios es amor, al referirse 
a la «caridad política».

Por otra parte, cierto manejo del tema parece casi 
estar diciendo que «la Iglesia no tiene que intervenir 
en política, (salvo los obispos, que pasan el tiempo 
haciendo política)», pero esa razón parece suponer 
que la primera actitud sería crítica del statu quo, 
profética, subversiva, mientras la segunda sería amiga 
del poder, y hasta cómplice. Casos patéticos como la 
militante actitud de las Conferencias Episcopales de 
España e Italia, críticas hasta la desestabilización de 
los gobiernos, por los casos de legalización de matri-
monios homosexuales, y su silencio a los inmediatos 
gobiernos anteriores ante la invasión genocida y la 
guerra en Irak, son suficientemente significativos. Y 
graves. Parece que para algunos es más grave que una 
pareja homosexual vivan juntos (cosa que igual harán 
sin «pedir permiso») y no que se invada, torture y 
mate un pueblo pobre para quedarse con su petró-
leo...

Cuando en los ’70 se hablaba del «renacimiento de 
las utopías» (OA 37), millones de cristianos en Améri-
ca Latina se lanzaron –acompañados o alentados por 
el Magisterio- al desafío de luchar por una sociedad 
fraterna e igualitaria. En respuesta a esto, y como 
modo de preparar la inundación neoliberal de los ’90, 
los ’80 bañaron en sangre dictatorial nuestros países. 
Mientras esos cristianos eran perseguidos, torturados, 
o desaparecidos, para imponer modelos económicos 
acordes con las políticas del Norte, la misma jerarquía 
que los había alentado a participar, calló, negoció 
con las dictaduras, bendijo sus armas, así como una 
década después bendeciría los bancos y finanzas de 
Mammón. 

Tengo personalmente muchos amigos sobrevi-
vientes del genocidio argentino, militantes cristianos 
dispuestos a dar la vida por la utopía de Jesús -el 
Reino de Dios- en los ’70 y militantemente ateos o 
agnósticos ahora; «gracias», fundamentalmente, al 
(anti)testimonio evangélico de las jerarquías...

Ciertamente, viendo las actitudes de ayer y de hoy, 
muchos se sentirán, y sienten desalentados a una par-
ticipación o compromiso político. Pero por otro lado, 
es cierto que tanto la complicidad, como la apatía, 
son absolutamente funcionales al poder de turno. Así 
queda garantizado que nada cambie. 

Para peor, la crisis post-moderna «de los relatos» 
y el realce de «los fragmentos», invita a pensar que 
no se puede cambiar la situación fundamental, ya que 
-a lo más- puede esperarse que cambien pequeñísimas 
cosas, como micro-emprendimientos, o micro-cré-
ditos... Nada que pretenda modificar el fondo de la 
situación.

Sin embargo, la fascinante crisis de época que 
vivimos nos invita y desafía. Los seguidores del Na-
zareno, ¿vamos a quedar apáticos e inmóviles a la 
espera de que la novedad que se avecine «sea lo que 
sea»?, ¿o vamos a lanzarnos a la siembra de la uto-
pía-reino con la esperanza de poner simiente en un 
mañana más fraterno, más justo, más solidario? Es 
cierto que hay decenas de siembras diferentes, pero 
¿nos quedaremos llorando por la leche derramada?, ¿o 

Política y religión
Eduardo de la Serna

Quilmes, Argentina
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buscaremos empecinadamente sembrar valores y sig-
nos del reino? La madre tierra, el pueblo, fecundará lo 
sembrado, pero, ¿qué se cosechará si no sembramos? 
Personalmente, me resulta propio de miradas muy 
miopes la actitud de muchos jerarcas eclesiásticos de 
pretender que todo siga como fue hace mucho tiem-
po, cuando se consultaba a los obispos para todo, y 
ellos podían vetar o proponer leyes o proyectos (por 
eso muchos se movieron como «peces en el agua» en 
dictaduras o fascismos). 

Creo que aunados con tantos miles de creyentes 
o no, de diferentes confesiones, cristianas o no, que 
están decididos a que haya paz, justicia, igualdad, 
fraternidad, deberíamos tozudamente sembrarlas, para 
que algo, o mucho de eso emerja en el mañana que se 
avecina. 

Escuchar a algunos «eclesiásticos» hablar del 
divorcio, de la moral, o de ciertos aparentes princi-
pios, me parece como ver a uno al que se le derrumbó 
íntegra la casa y sigue con un cuadro en la mano 
preguntándose dónde va a colgarlo. Parece mucho más 
sensato ocuparse de la siembra de lo fundamental y 
fundacional, para que el pueblo vaya haciendo con 
tiempo su propia síntesis. Será confiar en la vitalidad 
de lo que se ha sembrado, o -si se quiere más teológi-
co- confiar en la fuerza del Espíritu Santo: «Dios da el 
crecimiento». Así aparecerá la construcción sobre los 
cimientos que se hayan puesto. Después será tiempo 
de eventuales cuadros...

Es posible que muchos piensen en la dificultad, o 
en la desproporción ante la magnitud de las poderosas 
fuerzas del anti-reino. Es posible que muchos piensen 
que nada va a cambiar. Es posible que muchos pien-
sen que es imposible o que no tiene sentido... Hay 
parábolas del reino que nos invitan a pensar de otra 
manera: la desproporción del grano de mostaza o la 
levadura, la invitación a la creatividad para ser más 
astutos que «los hijos de este mundo», la convicción 
de que aunque la red recoja todo tipo de peces, los 
que no sirven vuelven a ser arrojados al mar, o que 
la cizaña será quemada cuando se reconozca por los 
frutos, y sobre todo la confianza en el Espíritu «que 
sopla donde quiere» y que no es la muerte, sino la 
vida, la que tiene la última palabra de la historia.

Es cierto que muchos soñarían con una «política 
cristiana», donde «la Iglesia» avale ministros, o leyes, 
o vete otras por «no cristianas». No es a esa política 

a la que nos referimos en la sociedad plural. Sabemos 
que no estamos solos en este mundo, y no pretende-
mos que nuestros sueños y utopías sean escuchados y 
aceptados «por el solo hecho de ser cristianos», sino 
porque son integradores, fraternos, justos... No por 
el «cartel», sino por la justicia. En realidad, muchos 
estamos cansados de «proyectos cristianos» que son 
«bendecidos» por genocidas, explotadores, e injustos. 

Personalmente quiero dejar claro que soy total-
mente ateo del Dios de Videla, o de Pinochet (o de 
Bush); creo en el Dios de los pobres, creo en el Dios 
de la Vida. De la Liberación. Nos alegraría incluso que 
éstos se sintieran fuera -si no cambian de vida- de un 
proyecto en el que quepan muchos mundos, donde los 
pobres estén en el centro, donde la justicia y la vida 
sean las «dueñas de casa». «Estoy cansado de que 
me roben los inteligentes», le escuché decir una vez 
a un borracho. La madre de Jesús festejó porque Dios 
«derriba del trono a los poderosos y eleva a los hu-
mildes», «a los pobres los llena de bienes y a los ricos 
los despide con las manos vacías». Creemos, incluso 
que esos proyectos son más «cristianos» (con aquel 
«cristianismo anónimo» del que hablaba K. Rahner) 
que muchos proyectos «bautizados» y «bendecidos» 
episcopalmente. 

Por eso, con los que quieren la justicia, los que 
trabajan por la vida, los constructores de paz, pienso 
que podemos luchar por un mundo nuevo. No es un 
«mundo cristiano» o «de cristiandad» el que soñamos, 
sino un mundo conforme a ese sueño de Jesús, el 
Reino, un mundo de hermanas y hermanos, un mundo 
«donde quepan todos los mundos». 

Soñamos, sí, con una búsqueda política entre 
todos, en la que sin excomuniones mutuas (sean 
en nombre del «secularismo» o del «cristianismo») 
se dialogue, se propongan sueños y proyectos, y se 
busque lo que sea mejor para todos, principalmente 
para los pobres y las víctimas de esta sociedad que se 
jactaba de «occidental y cristiana», y en nombre de 
eso torturó, secuestró, desapareció, mató y sometió 
en la pobreza a la inmensa mayoría de la población. 
Sí a una política en la que los cristianos aparezcan fir-
memente comprometidos con las Causas de la justicia, 
los derechos humanos, la vida, la paz y las utopías de 
un mundo de hermanos, sin opresores ni oprimidos, 
sin amos y esclavos. 

Porque no creemos que Jesús murió en vano.
q
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Lunes Martes Miércoles2828 Hch 16,11-15 / Sl 149
Jn 15,26-16,4a Pedro 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 defender a los indígenas 
en la Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil.  

2929 Hch 16,22-34 / Sl 137
Jn 16,5-11Catalina 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 Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15Pío V

1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta 
constitutiva de la OEA. 

1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza 
de Mayo, Argentina. 
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Menguante: a las 09h12m en Acuario.
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Jueves Viernes Sábado
Hch 18,9-18 / Sl 46

Jn 16,20-23a
22

Atanasio
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir 

de la dictadura somocista, Nicaragua.  
1981: Nace la Unión de Naciones Indígenas, Brasil. 
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, már tir 

de la solidaridad entre los pobres, Paraguay.
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía 

liberadora latinoamericana.

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
José 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, 
capturado y desaparecido por su compromiso 
cristiano, con su amigo Edwin Laínez. 

Día internacional de los trabajadores

33 1Cor 15,1-8 / Sal 18
Jn 14,6-14

Ascensión
Hch 1,1-11 / Sl 46

Ef 1,17-23 / Mt 28,16-2044
Ciriaco, Mónica
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de 

Honduras. 
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, 
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Hch 18,1-8 / Sl 97
Jn 16,16-20
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Lunes Martes Miércoles
Hch 19,1-8 / Sl 67

Jn 16,29-33
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: Bárbara Ann Ford, 64, religiosa estadounidense 

viviendo en el Qui ché desde 1989. Asesinada.

Hch 10,17-27 / Sl 67
Jn 17,1-11a

66
Heliodoro
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, 

mártir de la solidaridad en Argentina.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza 

la «dosis personal» de narcóticos.

Hch 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,11b-19Augusto, Flavia, Domitila

1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991: Apresado el fazendeiro Jerônimo de Amo rim, 

mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil. 

77
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Nueva: a las 07h18m en Tauro.
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Jueves Viernes Sábado
Víctor y Acacio
1753: Nace Miguel Hidalgo, prócer mexicano. 
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, vicentino holandés, es 
asesinado por un militar en Santa María, Chiriquí, 
Panamá. 

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 17,20-26

88

Día de la Cruz Roja Internacional

99 1010Hch 25,13-21 / Sl 102
Jn 21,15-19

Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 21,20-25Pacomio, 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, Nelson Mandela, y el preso 
político vivo con más años pasados en prisión.

Juan de Ávila, Antonino
1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la 

insurrección de Coro, Venezuela, con indios 
y negros. 

1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, 
militante, mártires de la justicia y la promoción 
humana en Guanabanal, Colombia.  

1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, mártir de la 
pastoral de la tierra, en Imperatriz, Brasil.

Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sl 103

1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23
Anastasio
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.  
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Creciente: a las 22h47m en Leo.
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Lunes Martes Miércoles1212 St 1,1-11 / Sl 118
Mc 8,11-13

Nereo, 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-
metido con los campesinos pobres, mártir en 
Escuintla, Guatemala. 

1313 St 1,12-18 / Sl 93
Mc 8,14-21Fátima

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. 10 años. 

1414 Hch 1,15-17.20-26 / Sal 112
Jn 15,9-17Matías

1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: † Mariano Avellana, misionero popular, 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 Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz, 

Cayara, Perú. 20 años. 
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir 

de la justicia y solidaridad en Perú. 
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Jueves Viernes Sábado

Día Internacional de los objetores de conciencia 

1515 Gn 14,18-20 / Sl 109
Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17Isidro, 

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 1817 en Suiza. 

1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guate-
mala. 

1616 1717 St 3,1-10 / Sl 11
Mc 9,2-13Pascual Bailón

1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra 
Cuba, en respuesta a la Reforma Agraria realiza da 
por la revolución cubana. 
Día mundial de las telecomunicaciones

Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en 
la producción de mensajes y programas. 

St 2,14-24.26 / Sl 111
Mc 8,34-39

Trinidad
Ex 34,4b-6.8-9 / Int. Dn 3

2Cor 13,11-13 / Jn 3,16-181818
Rafaela Mª Porras
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. 
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Lunes Martes Miércoles
Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independen-

cia de Cuba, José Martí.
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, 

voz profética de la Iglesia argentina. 
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra, 

asesinado, São Miguel de Taipú, Brasil

St 3,13-18 / Sl 18
Mc 9,14-29

1919 2020 St 4,1-10 / Sl 54
Mc 9,30-37Bernardino 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. 15 años.
1998: Asesinado, en Pesqueira (PE), Brasil, Francisco 

de Assis Araújo, Cacique Xukuru. 10 años.

2121 St 4,13-17 / Sl 48
Mc 9,38-40Felicia y Gisela, Juan Eliot

1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe 
de la independencia de República Dominicana. 

1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, Gua-
temala. 

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

Llena: a las 21h11m en Escorpión.
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Jueves Viernes Sábado
St 51-6 / Sl 48

Mc 9,41-50
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 2424St 5,9-12 / Sl 102
Mc 10,1-12Desiderio, Ludwig Nommensen

1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de 
los pobres, Buenos Aires, Argentina. 

Semana de solidaridad 
con los pueblos de todos los territorios coloniales.

St 5,13-20 / Sl 140
Mc 10,13-16Vicente 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. 

2525 Corpus Christi
Dt 8,2-3.14b-16a / Sl 147

1Cor 10,16-17 / Jn 6,51-58
Vicenta López Vicuña
Gregorio VII
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia no 

mártir a mano de terratenientes y militares. 
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Lunes Martes Miércoles2626
1Pe 1,3-9 / Sl 110

Mc 10,17-27Felipe Neri, Mariana Paredes
1966: Independencia de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir 

de la justicia en Recife, Brasil. 

2727 1Pe 1,10-16 / Sl 97
Mc 10,28-31Agustín de Cantorbery

Juan Calvino
1975: Se oficializa el quechua en Perú. 

2828 1Pe 1,18-25 / Sl 147
Mc 10,32-45Emilio 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. 15 años.

2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger, 
implicado en  asesinatos de ciudadanos franceses 
bajo  Pinochet. 

2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a ratificar 
por el Congreso de cada país.
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Menguante: a las 21h57m en Piscis.
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Jueves Viernes Sábado
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. 30 años. 
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.

1Pe 2,2-5.9-12 / Sl 99
Mc 10,46-52

2929 3030 3131Corazón de Jesús
Dt 7,6-11 / Sl 102 /Mt 11,25-30

Sf 3,14-18 / Int. Is 12,2-6
Lc 1,39-56Visitación de María

1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristia no, 
mártir en Nicaragua.

1986: I Encuentro de Agentes de Pastoral Negros 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

11
Domingo 9º ordinario

Dt 11,18.26-28.32 / Sl 30
Rm 3,21-25a.28 / Mt 7,21-27

Justino
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la libera-

ción de los campesinos de Tierralta, Colombia.
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de 

Nueva Iguazú, Brasil, asesinado.  

115

junio



116

1. Política social (P)
Es todo lo que se refiere al bien común de la socie-

dad. O bien, la participación de las personas en la vida 
social. Así, por ejemplo, la organización de la salud, 
de la red escolar, los transportes, la apertura y el man-
tenimiento de calles, de agua, de alcantarillado, etc., 
tiene que ver con política social. Luchar por conseguir 
un puesto de salud en el barrio, unirse para hacer llegar 
una línea de autobús hasta la periferia, participar en una 
manifestación en el centro de la ciudad en favor de la 
reforma agraria, o contra la especulación urbanística, o 
contra la violencia policial... es hacer política social. Esa 
política apunta al bien común de todos o de un grupo, 
cuyos derechos están siendo irrespetados. Definiéndola 
de forma breve podemos decir: política social, o Política 
con P mayúscula, significa la búsqueda común del bien 
común.
2. Política partidaria (p)

Es la lucha por el poder del Estado, para conquistar 
el gobierno municipal, estatal o nacional. Los partidos 
políticos existen en función de llegar al poder, sea para 
cambiarlo (proceso revolucionario), sea para ejercerlo tal 
como está constituido (gobernar el Estado que existe). 
El partido, como ya lo dice la palabra, es parte y parcela 
de la sociedad, no toda la sociedad. Cada partido tiene 
tras de sí intereses de grupos o de clases que elaboran 
un proyecto para toda la sociedad. Si llegan al poder del 
Estado (gobierno), van a dirigir las políticas públicas 
conforme a su programa y su visión partidaria de los 
problemas. 

Respecto a la política partidaria es importante consi-
derar los siguientes puntos:

-ver cuál es el programa del partido;
-ver cómo el pueblo entra en ese programa: si ha 

sido discutido en las bases; si atiende a los reclamos his-
tóricos de la gente; si prevé la participación del pueblo 
mediante sus movimientos y organismos, en su concep-
ción, implementación y control; 

-ver quiénes son los candidatos que representan el 
programa: qué biografía tienen, si siempre han man-
tenido una vinculación orgánica con las bases, si son 
verdaderamente aliados y representantes de las causas 
de la justicia y del cambio social necesario, o si quieren 
mantener las relaciones sociales tal como están, con las 
contradicciones y hasta injusticias que encierran.

Bastan estos pocos criterios para darse cuenta del 
perfil del partido y de los candidatos, de derecha (si quie-
ren mantener inalterada la relación de fuerza que favore-
ce a los que están en el poder), de izquierda (si apuntan 
a cambios en las estructuras que marginan a las grandes 
mayorías), o de centro (partidos que guardan equilibrio 
entre la izquierda y la derecha, procurando ventajas para 
sí y para los grupos que representan). 

Por representar a una parte, y no a la sociedad ente-
ra, la política partidaria es, por sí misma, conflictiva; los 
políticos son adversarios -no enemigos- porque tienen 
proyectos y programas diferentes. Pero tiene que quedar 
claro aquello que Max Weber dijo en su famoso texto La 
política como vocación: «Quien hace política busca el 
poder, bien como medio al servicio de otros fines, o bien 
por sí mismo, para disfrutar del prestigio que confiere». 
Este último modo de poder político fue ejercido históri-
camente por nuestras élites, a fin de beneficiarse de él, 
olvidando el sujeto de todo poder, que es el pueblo. 
3. La fe y su dimensión política

La fe tiene que ver con Dios y su revelación. Pero 
está dentro de la sociedad y es uno de los factores crea-
dores de opinión y de decisión. Es como una bicicleta: se 
vuelve efectiva en la sociedad sobre dos ruedas, la rueda 
de la religión y la rueda de la política. 

La rueda de la religión se concretiza por la oración, 
las celebraciones, las predicaciones y la lectura de las 
Escrituras. Por esos medios se forman convicciones que 
están en la base de las decisiones concretas. 

La segunda rueda es la de la política. La fe se ex-
presa por la práctica de la justicia, de la solidaridad, y 
la denuncia de las opresiones. Como se ve, política aquí 
es sinónimo de ética. Tenemos que aprender a mantener 
el equilibro sobre esas dos ruedas, para poder caminar 
correctamente. 

La Biblia considera la rueda de la política (ética) 
como más importante que la rueda de la religión como 
culto. Sin la ética, la fe queda vacía e inoperante. Son 
las prácticas y no las prédicas las que cuentan para Dios. 
No adelanta decir «Señor, Señor» y organizar toda una 
celebración; es más importante hacer la voluntad del 
Padre, que es amor, misericordia, justicia, cosas todas 
ellas prácticas, y por tanto éticas, como participar en 
una manifestación obrera, entrar en un sindicato o en un 
grupo de derechos humanos. 

Fe y política
Leonardo Boff

Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil
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Hay muchas relaciones de la política con la fe, y 
viceversa, como, por ejemplo, con el Estado, con la je-
rarquía de la Iglesia, con las comunidades de base y con 
los laicos. Queremos analizar la relación de la fe con el 
ciudadano individual y con el cristiano laico militante.
4. Fe, política y ciudadano individual

En lo concreto, fe y política se encuentran juntas en 
la vida de las personas. La política es una dimensión de 
la fe concreta de la persona en la medida en que vive la 
fe sobre sus dos ruedas: fe como culto y fe como ética, 
como práctica de justicia y como espiritualidad. La fe 
incluye la política, es decir: un cristiano, por el hecho 
de serlo, debe comprometerse con la justicia y con el 
bienestar social; también debe optar por programas y 
personas que se aproximen lo más posible a aquello que 
entendió ser el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios en 
la historia. 

Pero la fe transciende la política, porque la fe se 
refiere también a la vida eterna, a la resurrección de la 
carne, a la transformación del universo, cosa que ningu-
na política social y ningún partido o Estado pueden pro-
meter. Nosotros queremos una sociedad justa y fraterna 
y al mismo tiempo queremos la resurrección de la carne 
y la vida sin fin, y feliz, siempre y totalmente. Pero la fe 
no es solamente buena para presentarnos una promesa; 
es buena también para inspirar una sociedad humana, 
justa y tolerante. 

El paso de la fe a la política partidaria no es directo. 
O sea: del Evangelio no se deduce directamente el apo-
yo a un determinado partido ni el deber de votar a una 
persona, ni cuánto debe ser el salario mínimo. El Evan-
gelio no ofrece soluciones, sino inspiraciones para que se 
pueda escoger bien un partido y decidir un salario digno. 
Pero para eso se necesitan herramientas adecuadas de 
análisis de la realidad social, movimientos e institucio-
nes, partidos y programas que permiten dar cuerpo a la 
fe como práctica ética. 
5. Fe, política y laico militante

El laico es miembro del Pueblo de Dios y de la co-
munidad cristiana. Es un ciudadano cualificado por la fe 
y por la militancia. Iluminado por su fe, puede y debe 
hacer política partidaria. Por tanto, nada de recibir órde-
nes de los obispos y de los sacerdotes para apoyar deter-
minado partido (política cristiana). La política debe ser 
laica y no clerical. La fe cristiana y el evangelio ofrecen 
criterios de orientación política, algunos de los cuales 
queremos enumerar. 

-una política liberadora: no basta reformar la so-
ciedad que está ahí; importa construir otro modelo de 
sociedad que permita más inclusión mediante la parti-

cipación, la justicia social y la dignidad; la liberación 
requiere tal proyecto, cosa que una simple reforma no 
consigue;

-una política liberadora a partir de las mayorías po-
bres y excluidas: debe comenzar bien abajo, para no dejar 
a nadie fuera; si comenzara por los asalariados o por la 
burguesía, dejaría fuera, de entrada, a casi la mitad de la 
población...; 

-una política liberadora que use métodos liberadores, 
o sea, que use procesos que posibiliten la participación 
del pueblo, de abajo para arriba, y de dentro para afuera; 
esa política pretende otro tipo de democracia: no sólo la 
democracia representativa/delegadora (cada cuatro años 
tenemos el derecho de elegir un presidente y delegarle 
el poder, sin volver a controlarlo), sino una democracia 
participativa por la cual el pueblo, con sus organizacio-
nes, ayuda a discutir, a decidir y a resolver las cuestiones 
sociales. En fin, una democracia socio-cósmica que incor-
pore como ciudadanos con derechos de ser respetados a 
la Tierra, los ecosistemas y los seres de la creación, con 
los cuales mantenemos relaciones de interdependencia. 

-una política que use medios transparentes que los 
poderosos difícilmente pueden usar, como la verdad, la 
resistencia activa, la razón solidaria. Para la creación de 
una sociedad justa y pacífica los medios deben ser tam-
bién justos y pacíficos...

La militancia exige competencia, conocimiento de 
la realidad social y también una espiritualidad adecuada 
para percibir la Utopía de Jesús realizándose en este 
mundo, en la medida en que hay más dignidad y mejor 
calidad de vida. En función de eso surgió en muchas 
diócesis el Movimiento fe y política, que trata de mejorar 
la participación de los cristianos en el campo de la po-
lítica (estudiando y reciclándose) y en el campo de la fe 
(alimentando la mística y profundizando teológicamente 
las cuestiones). 
Conclusión: la memoria peligrosa de Jesús

Los cristianos no deben nunca olvidar que somos he-
rederos de la memoria peligrosa y libertaria de Jesús. Por 
causa de su compromiso con el proyecto del Dios de la 
Vida y con los humillados y ofendidos de su tiempo, fue 
perseguido, hecho prisionero político, torturado y conde-
nado en la cruz, el peor castigo político-religioso de su 
tiempo. Si resucitó fue para, en nombre de ese Dios de 
la Vida, animar la insurrección contra una política social 
y partidaria que penaliza al pueblo -especialmente a los 
más pobres-, elimina a los profetas y a los predicadores 
de una justicia mayor y fortalece a todos los que anhelan 
una sociedad nueva con una relación liberadora para con 
la naturaleza, para con todos/as y para con Dios. q
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Lunes Martes Miércoles22 2Pe 1,1-7 / Sl 90
Mc 12, 1-12Pedro 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.

33 2Pe 3,12-15a.17-18 / Sl 89
Mc12,13-17Carlos 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 2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122
Mc 12,18-27Francisco 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. 
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Nueva: a las 14h23m en Géminis.
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Jueves Viernes Sábado55
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. 20 años. 

2000: La Corte de Santiago retira la inmunidad a Pino-
chet, acusado por 109 querellas en los tribunales 
chilenos y buscado internacionalmente.

Día mundial del medio ambiente 

66 772Tm 3,10-17 / Sl 118
Mc 12,35-37Norberto

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: Asalto del ejército a reunión indígena en El Charco 

(Gro) México: 10 campesinos muertos. 10 años. 
2005: Tras 30 años de lucha, se devuelven las tierras de 

campesinos de las Ligas Agrarias Paraguayas. 

88
Domingo 10º del tiempo ordinario

Os 6,3-6 / Sl 49
Rm 4,18-25 / Mt 9,9-13

Salustiano, 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. 
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2Tm 2,8-15 / Sl 24
Mc 12,28-34

2Tm 4,1-8 / Sl 70
Mc 12,38-44

junio



Lunes Martes Miércoles99 1Re 17,1-6 / Sl 120
Mt 5,1-12Efrén, Columbano, Aidan, Bede

1597: José de Anchieta, canario, evangeli zador de 
Brasil, «Gran Padre» de los guaraníes. 

1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desapa-
recido en Santa Fe de Veraguas, Panamá. 

1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en 
defensa de los indígenas mazahuas.

1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina 
víctima de la represión en Perú. 

1010 1Re 17,7-16 / Sl 4
Mt 5,13-16Críspulo 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 Hch 11,21b-26;13,1-3/ Sal 97
Mt 10,7-13Bernabé

1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promoto-
res de Cáritas en San Salvador, desaparecidos 
en El Salvador.  
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Creciente: a las 10h03m en Virgo.
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15

1Re 18,41-46 / Sl 64
Mt 5,20-26

1212
Gaspar, Juan de Sahagún
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento» 

(para el 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.

1935: Finaliza la guerra del Chaco.

1313 14141Re 19,9a.11-16 / Sl 26
Mt 5,27-32Antonio de Padua

1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para 
expulsar el dominio holandés de Brasil. 

2003: La Suprema Corte de México concede la extra-
dición a España de Ricardo Cavallo, torturador 
en la dictadura argentina. 

Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1977: Mauricio Silva, uruguayo, hermanito del Evange-

lio, barrendero en Buenos Aires. Desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, 

mártir en El Salvador. 
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al servi-

cio de los campesinos, Perú. 25 años. 
2005: El Supremo argentino declara inconstitucionales 

las leyes de obediencia debida y punto final. 

1Re 19,19-21 / Sl 15
Mt 5,33-37

15 Domingo 11º ordinario
Ex 19,2-6a / Sl 99

Rm 5,6-11 / Mt 9,36-10,8
Mª Micaela, Vito
1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del 

Chaco.  
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa 

Rica, 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 Suprema Corte de México declara no prescrito 

el delito del expresidente Echeverría por genoci-
dio, por la mantanza de estudiantes de 1971. 
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Lunes Martes Miércoles
1Re 21,1-16 / Sl 5

Mt 5,38-42
1616

Juan Francisco de Regis
1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños ase-

sinados por negarse a aprender «afrika ans», la 
lengua del opresor. 

1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, 
mártir de las luchas obreras de Perú.

1717 1Re 21,17-29 / Sl 50
Mt 5,43-48Ismael 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. 25 años. 

1991: Fin del apartheid en Sudáfrica. 
Día internacional contra la desertificación

1818 2Re 2,1.6-14 / Sl 30
Mt 6,1-6.16-18Germán

1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala re-
nuncia ante la invasión auspiciada por la CIA. 

1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las 
comunicaciones. 
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Silverio
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 comu-

nidades de base salvadoreñas. 
1995: Greenpeace  logra que Shell y Esso no hundan 

en el océano la plataforma petrolera Brent Spar, 
evitando que hayan sido hundidas otras 200.

1919
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. 

Eclo 48,1-15 / Sl 96
Mt 6,7-15

2020 21212Re 11,1-4.9-18.20 / Sl 131
Mt 6,19-23

2Cro 24,17-25 / Sl 88
Mt 6,24-34

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

2222 Domingo 12º ordinario
Jer 20,10-13 / Sl 68

Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33
Juan Fisher, Tomás Moro
1534: Benalcázar entra y saquea Quito. 
1965: Arturo Mackinnon, canadiense, Misio nero de 

Scarboro, asesinado en Monte Plata por militares 
por defender  a los pobres, Dominicana. 

1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del 
CELAM, pastor del pueblo chileno. 
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Solsticio, de verano en el Norte, 
y de  invierno en el Sur, a las 19h59m.

junio



Lunes Martes Miércoles2323 2Re 17,5-8.13-15a.18 / Sl 59
Mt 7,1-5Zenón, 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.   

2424 Juan Bautista/ Is 49,1-6 / Sal 
138 / 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. 

2525 2Re 2,13; 23.1-3 / Sl 118
Mt 7,15-20Guillermo, Máximo

Confesión de Ausburgo, Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas 

con los «Doce Apóstoles de México». 
1975: Mártires de Olancho: Iván Betancourt, Miguel 

«Casimiro» y 7 campesinos hondureños. 
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Pelayo
1541: Muerte violenta de Pizarro. 
1822: Histórico encuentro de San Martín y Bolívar 

en Guayaquil. 
1945: Se firma la Carta de la ONU en San Francisco. Co-

menzará a existir oficial mente el 24.10.1945.
1987: Creación de la Confederación de los Pueblos 

Indígenas de México. 

2626 2Re 24,8-17 / Sl 78
Mt 7,21-29

Día internacional de lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

Día de apoyo a las víctimas de la tortura

Lam 2,2.10-14.18-19 / Sl 73
Mt 8,5-17

2727 28282Re 25,1-12 / Sl 136
Mt 8,1-4Cirilo 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: Brasil abre la puerta a los emigrantes europeos; 

los africanos y los asiáticos sólo podrán entrar 
mediante autorización del Congreso. 

1918: Desembarco de marines en Panamá. 90 años. 
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz. 
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel de 

la base naval de El Callao, Perú. 

2929 Pedro y Pablo
Hch 12,1-11 / Sl 33

2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
Pedro y Pablo
1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil. 

Mueren 6 agricultores y  un policía. 
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato 

de Josimo Tavares (Brasil, 1986).
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Menguante: a las 07h10m en Aries.
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«No hay nada más político que decir que la reli-
gión no tiene que ver con la política», dice el obispo 
sudafricano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz. 
En América Latina, no se puede separar fe y política, 
como no se las podía separar en la Palestina del siglo 
I. En la tierra de Jesús, detentaba el poder político 
quien también tenía en sus manos el poder religioso. 
Y viceversa.

El hecho de que fe y política estén siempre asocia-
das en nuestras vidas concretas, como seres sociales 
que somos –o «animales políticos», al decir de Aristó-
teles-, no debe constituir una novedad, si no es para 
aquellos que se dejan engañar por la lectura funda-
mentalista de la Biblia, que pretende desencarnar lo 
que Dios quiso encarnado. 

Ni siquiera en Jesús es posible ignorar la íntima 
relación entre fe y política. Que Jesús tenía fe lo 
sabemos por los textos que hablan de los largos ratos 
que pasaba en oración. El Evangelio nos habla inclu-
so de las crisis de Jesús, como las tentaciones en el 
desierto y el abandono que sintió en su agonía. 

Hay quien insiste en que Jesús se limitó a comu-
nicarnos un mensaje religioso que nada tendría de 
político o ideológico... Tal lectura sólo es posible si la 
exégesis bíblica queda reducida a un pescar algunos 
versículos sueltos, arrancándolos de sus contextos. No 
sólo revela la Palabra de Dios el texto, sino también 
el contexto social, político, económico e ideológico 
en el que se desarrolló la práctica de Jesús. Los cris-
tianos somos discípulos de un prisionero político. 
Aunque en la conciencia de Jesús hubiese sólo mo-
tivaciones religiosas, su alianza con los oprimidos y 
su proyecto de vida para todos (Jn 10,10), tuvieron 
implicaciones políticas objetivas. Por eso no murió en 
la cama, sino en la cruz, condenado por dos procesos 
políticos. 

Marcos muestra cómo las curaciones realizadas por 
Jesús -el poseído por un mal espíritu, la suegra de 
Pedro, los posesos, el leproso, el paralítico, el hom-
bre de la mano seca- desestabilizaron de tal modo el 
sistema ideológico y los intereses políticos vigentes, 
que llevaron a dos partidos enemigos -los fariseos 
y los herodianos- a aliarse conspirando con «planes 

para matar a Jesús». Las implicaciones políticas de la 
acción de Jesús se volvieron tan amenazadoras, que 
indujeron a Caifás a decir, en nombre del Sanedrín: 
«mejor que muera sólo uno por el pueblo, que dejar 
que todo el país sea destruido». 
Mística y política

Predomina entre muchos cristianos la idea de que 
la mística nada tiene que ver con la política. Serían 
como dos elementos químicos que se repelen. Bas-
ta observar cómo viven unos y otros: los místicos, 
encerrados en sus refugios contemplativos, ajenos 
a los índices del mercado, absorbidos en ejercicios 
ascéticos, indiferentes a las discusiones políticas 
que se traban a su alrededor. Los políticos, corriendo 
contrarreloj, sumergidos en un remolino de reuniones, 
análisis y decisiones, sin tiempo siquiera para la con-
vivencia familiar, ¡cuánto menos para la meditación y 
la oración!

No es en el Evangelio donde se encuentran las 
raíces de ese modo de testimoniar lo absoluto de 
Dios, sino en las antiguas religiones precristianas y en 
las escuelas filosóficas griegas y romanas, que procla-
maban la dualidad entre alma y cuerpo, lo natural y lo 
sobrenatural, lo sagrado y lo profano. Es interesante 
constatar que los grandes místicos fueron simultánea-
mente personas sumergidas en la efervescencia polí-
tica de su época: Francisco de Asís cuestionó el capi-
talismo naciente; Tomás de Aquino defendió, en su El 
régimen de los príncipes, el derecho a la insurrección 
contra la tiranía; Catalina de Siena, analfabeta, inter-
peló al papado; Teresa de Ávila, revolucionó, con san 
Juan de la Cruz, la espiritualidad cristiana. 

Jesús no busca la reclusión de los monjes esenios, 
ni se guía por la práctica penitencial de Juan Bautis-
ta. Se compromete en la conflictividad de la Palestina 
de su tiempo. El Hijo revela al Padre al acoger a los 
pobres, a los hambrientos, enfermos y pecadores; al 
desenmascarar a los escribas y fariseos; al ser rodeado 
por la multitud; al hacerse presencia incómoda en las 
grandes fiestas en Jerusalén.

Dentro de esta actividad, con fuertes repercusio-
nes políticas, Jesús se revela como un místico, o sea, 
como alguien que vive apasionadamente la intimidad 

Frei Betto
São Paulo, Brasil

Mística y política
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amorosa con Dios, a quien trata como Abba, término 
arameo que expresa mucha familiaridad, como nuestro 
papá. Su encuentro con el Padre no exige el aparta-
miento de la polis, pero sí una apertura de corazón a 
la voluntad divina. 
Fe políticamente encarnada

En América Latina se vive hoy en un contexto de 
opresión/liberación. No se puede imaginar aquí una 
vivencia cristiana políticamente neutra, o capaz de 
unir religiosamente lo que las relaciones económicas 
injustas contraponen antagónicamente. Para nosotros, 
cristianos latinoamericanos, comprometidos con el 
proyecto del Dios de la Vida, la existencia de la pobre-
za masiva nos exige, en nombre de la fe, una toma de 
posición. 

Tal realidad comprueba que el proyecto de justicia 
y felicidad propuesto por Dios al ser humano, descrito 
en el Génesis, fue roto por el pecado. Las víctimas de 
esta ruptura son principalmente los pobres. Por eso, 
Jesús se puso de su lado. No lo hizo porque los pobres 
sean más santos o mejores que los ricos, sino simple-
mente porque son pobres: la existencia colectiva de 
los pobres no estaba prevista en el proyecto original 
de Dios, porque todos deberían compartir los bienes 
de la creación y vivir como hermanos. 

Nadie escoge ser pobre. Todo pobre es víctima 
involuntaria de relaciones injustas. Por eso, los pobres 
son llamados bienaventurados, pues mantienen la 
esperanza de cambiar tal situación, de modo que la 
justicia de Dios prevalezca. 

Así, en A.L. la fe cristiana supone inevitablemente 
un posicionamiento político, ya sea del lado de las 
fuerzas de opresión -como aquellos que condenan la 
violencia política de los oprimidos, sin preguntarse 
por los mecanismos de violencia económica del capi-
talismo-, o del lado de las fuerzas de liberación -como 
los que compartimos la opción por los pobres-. 

Hay cristianos que sinceramente perciben los 
«síntomas» -la miseria, las enfermedades, la muerte 
prematura de millones...- pero no llegan a descubrir 
las «causas» de tales problemas sociales. En general, 
tales personas o sectores ocupan el lugar social reser-
vado a aquellos que disfrutan de privilegios sociales 
y/o patrimoniales, como detentadores de la propiedad 
privada de bienes simbólicos y/o materiales. Elaboran 
una teología que procura legitimar los mecanismos 
de dominación a través del secuestro del lenguaje, 

llevándolo a la esfera de la abstracción, como si el 
discurso religioso pudiese, de alguna manera, dejar de 
ser también político. 

La teología que hoy se produce en A.L. a partir de 
los pobres –conocida como Teología de la Liberación- 
asume conscientemente su incidencia política y sus 
mediaciones ideológicas. No nace del limbo académico 
de las universidades o de las bibliotecas, sino de la 
lucha de millares de Comunidades Eclesiales de Base 
que fertilizan nuestra fe con la sangre de incontables 
mártires. 

Los cambios que se produjeron en el Este europeo 
obligaron a la Teología de la Liberación a revisar su 
concepción de socialismo. No se trató sólo de un es-
fuerzo teórico para separar el trigo de la cizaña, sino, 
sobre todo, de restaurar la esperanza de los pobres, y 
de abrir un nuevo horizonte libertario a la lucha de la 
clase trabajadora. Ignorar la profundidad de los  cam-
bios sería querer tapar el sol con un dedo. Por otra 
parte, pensar en un fracaso completo del socialismo 
real hubiera sido desconocer sus conquistas sociales 
-sobre todo cuando se mira desde el punto de vista de 
los países pobres- y aceptar la hegemonía perenne del 
capitalismo. Era necesario detectar las causas de los 
desvíos crónicos de los regímenes socialistas, y redefi-
nir el concepto mismo de socialismo.

La fe nos abre al imperativo de la vida, pero no 
nos ofrece las mediaciones analíticas ni los instru-
mentos políticos necesarios para la construcción del 
proyecto de fraternidad social. Las importantes apor-
taciones de las ciencias políticas no pueden ser igno-
radas por la reflexión teológica latino-americana, si 
queremos comprender los mecanismos que excluyen a 
millones de personas de los derechos fundamentales. 
Y la aportación de las teorías económicas y sociales 
a la teología no amenaza la integridad de nuestra 
fe, pues no se toma el marxismo -por ejemplo- como 
religión, ni la fe cristiana como ideología. 

Es el pobre, como sacramento de Dios, quien en 
nuestro Continente dilata las fronteras de la Iglesia y 
hace de la política y de la ideología versiones profa-
nas –pero teologales- del discurso teológico, cuando 
son proclamados desde los intereses de los pobres. 
Y aunque la fe no sea tan fuerte como para trasladar 
montañas, al menos nos queda la certeza de que el 
amor, reflejado en las prácticas libertadoras, nos hace 
a todos participar en la comunión total. 

q
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Lunes Martes Miércoles
Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin
Día de los mártires de Guatemala. (Antes, del ejército). 
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, fundador de la Acción 

Católica Rural, mártir de los campesinos. Gua-
temala. 30 años. 

3030 Am 2,6-10 / Sl 49
Mt 8,18-22

11 Am 3,1-8;4,11-12 / Sl 5
Mt 8,23-27Casto, 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 Am 5,14-15.21-24 / Sl 49
Mt 8,28-34Vidal, 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: Iª Conferencia legal del Congreso Nacional 

Africano, Sudáfrica, después de 30 años. 

132

Nueva: a las 21h18m en Cáncer.
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Jueves Viernes Sábado44 55Am 8,4-6.9-12 / Sl 118
Mt 9,9-13Isabel de Portugal

1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.  
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdote diocesano es-

pañol, detenido y desaparecido bajo Pinochet. 
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, 

Salvador Barbeito y José Barletti, mártires de 
la justicia, Argentina.

Am 9,11-15 / Sl 84
Mt 9,14-17Antonio Mª Zaccaria

1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela. 
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional. 
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales». 
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado 

en Guatemala.

33
Tomás apóstol
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, 

que condena como contravención penal la 
discriminación 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. 30 años. 

1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir 
de la solidaridad, en Nicaragua. 

Ef 2,19-22 / Sal 116
Jn 20,24-29

66
Domingo 14º ordinario

Zac 9,9-10 / Sl 144
Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30

María 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. 
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Lunes Martes Miércoles77 Os 2,16.17b-18.21-22 / Sl 144
Mt 9,18-26Fermín

1976: Arturo Bernal, campesino dirigente de las Ligas 
Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay.  

1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al 
trabajo en Citlaltepetl, México. 

2005: Atentado terrorista en el metro de Londres. 

88 Os 8,4-7.11.13 / Sl 113B
Mt 9,32-38Eugenio, Adriano, Priscila

1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los 

marginados de su pueblo salvadoreño. 

99 Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104
Mt 10,1-7Rosario 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, Recife, luchador por los derechos de 
los trabajadores, preso y muerto en la prisión.
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Jueves Viernes Sábado
Cristóbal
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia. 
1973: Independencia de las Bahamas.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español,  mártir al 

servicio del pueblo indígena, Guatemala. 
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa 

de los derechos humanos en Haití. 20 años. 
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 

años, del homínido más antiguo conocido. 

1010 Os 11,1-4.8c-9 / Sl 79
Mt 10,7-15

1111 1212Os 14,2-10 / Sl 50
Mt 10,16-23

Is 6,1-8 / Sl 92
Mt 10,24-33Juan Gualberto

1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia.
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo. 
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes 

de tugurios en Colombia. 

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

1313
Enrique
1900: Nace Juana Fernández Solar, santa Teresa de 

Jesús de los Andes, carmelita chilena. 
1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los 

campesinos, muerto 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 
Honduras contra la impunidad militar. 

2007: Fin de la impunidad legal en Argentina: la 
Corte Suprema declara nulos los indultos a los 
represores.  

Domingo 15º ordinario
Is 55,10-11 / Sl 64

Rm 8,18-23 / Mt 13,1-23
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Lunes Martes Miércoles1414 Is 1,10-17 / Sl 49
Mt 10,34-11,1

Francisco 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 colonos 
salvadoreños de territorio hondureño. 

1515 Is 10,5-7.13-16 / Sl 93
Mt 11,25-27Buenaventura, Vladimir

1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del 
pueblo uruguayo, torturado. 

1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão,  
bororo, mártires del pueblo indígena, Brasil. 

1981: Misael Ramírez, campesino, animador de 
comunidades, mártir de la justicia, Colombia.   

1991: Julio Quevedo Quezada, catequista, El Quiché, 
asesinado por el Estado, Guatemala.

Día internacional de la ONU de la Familia

1616Is 7,1-9 / Sl 47
Mt 11,20-24 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.
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Jueves Viernes Sábado
Is 26,7-9.12.16-19 / Sl 101 

Mt 11,28-30
1717

Alejo, Bartolomé de las Casas
1566: Muere Bartolomé de Las Casas, a los 82 años, 

profeta  defensor de la Causa de los indios. 
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, 

Argentina.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado 

por el general Luis García Meza. 

1818 1919Is 38,1-6.21-22.7-8 / Int. Is 38
Mt 12,1-8Arnulfo, 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.  

Mq 2,1-5 / Sl 9
Mt 12,1-8Justa y Rufina, Arsenio

1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México. 
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista. 
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua. 

2020 Domingo 16º ordinario
Sb 12,13.16-19 / Sl 85

Rm 8,26-27 / Mt 13,24-43
Elías
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.
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Lunes Martes Miércoles222121
Mq 6,1-4.6-8 / Sl 49

Mt 12,38-42Lorenzo de Brindis
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 

campesino, asesinado en Brasiléia AC, Brasil. 
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guate-

mala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés 

Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.

22 Cant 3,1-4 / Sl 62
Jn 20,1-11María Magdalena

1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, 
expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di 
Pietro, seminaristas, desaparecidos, Argen tina. 

2323 Jer 1,1.4-10 / Sl 70
Mt 13,1-9Brígida

1978: Mario Mujía Córdoba, «Guigui», obrero, maestro, 
agente de pastoral, mártir de la causa obrera en 
Guatemala. 30 años.

1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la 
solidaridad con su pueblo salvadoreño. 25 años.

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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Jueves Viernes Sábado
Jer 2,1-3.7-8.12-13 /Sl 35

Mt 13,10-17
2424

Cristina
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas. 
1985: Ezequiel Ramim, comboniano, mártir  defensor de 

los posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado.  

2626
Santiago
1495: Diego Colón funda en la Hispaniola (Rep. Domini-

cana) la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Guatemala. 
1567: Se funda «Santiago de León de Caracas». 
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 

Rosado, 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.  
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, mártires de la lucha 

de los «destechados» de Popa yán, Colombia.

Jer 7,1-11 / Sl 83
Mt 13,24-30Joaquín 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, Nica-
ragua, donde se había aposentado Sandino. 

1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba. 

2525

2727 Domingo 17º ordinario
1Re 3,5.7-12 / Sl 118

Rm 8,28-30 / Mt 13,44-52
Celestino
1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones 

obreras fuertemente reprimidas. 
1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.
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 Hch 4,33;5,12.27-33;12,2
2Cor 4,7-15 / Sal 66 / Mt 20,20-28

Menguante: a las 13h41m en Tauro.
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Lunes Martes Miércoles2828 Jer 13,1-11 / Int. Dt 32
Mt 13,31-35Inocencio, 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.

2929 1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jn 11,19-27Marta 

María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf

3030 Jer 15,10.16-21 / Sl 58
Mt 13,44-46Pedro 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 
Segunda Iglesia Bautista de Cuba, involucra do 
en la lucha revolucionaria. 50 años. 
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Jueves Viernes Sábado
Jer 18,1-6 / Sl 145

Mt 13,47-53
3131

Ignacio de Loyola
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevi-

deo 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 cristiana, 

mártir en la revolución nicaragüense. 
1979: Masacre de Chota, Perú. 

Jer 26,1-9 / Sl 68
Mt 13,54-58

Jr 26,11-16.24 / Sl 68
Mt 14,1-12Eusebio Vercelli

1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los 
enfermos y de los presos, luchador por la justicia, 
desaparecido en Guatemala. 

33
Domingo 18º ordinario

Is 55,1-3 /Sl 144
Rm 8,35.37-39 / Mt 14,13-21

Lidia
1492: Zarpa Colón de Palos de la Frontera 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. Puerto Príncipe, Haití. 
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Nueva: a las 05h13m en Leo.

Eclipse total de sol visible en Europa, excepto 
España y Portugal

agosto
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La confianza en la política, en los partidos y en 
las instituciones llamadas democráticas, es, por lo 
general, muy baja en sociedades como la nuestra. La 
crisis de la política suele expresarse en la ruptura que 
existe entre los problemas que la ciudadanía reclama 
resolver (pobreza, inequidad, violencia, alto costo de 
la vida, etc.) y la capacidad que aquélla, la política, 
tiene para enfrentarlos.

Sin embargo, es indiscutible que la política se 
hace presente en toda nuestra vida («todo es político 
aunque lo político no lo es todo»), que los problemas 
sociales no pueden resolverse debidamente limitán-
donos al ámbito individual, y que la política puede 
cumplir una función en beneficio de la sociedad consi-
derada como un todo.

En Monseñor Romero encontramos una práctica 
que bien puede ayudarnos a encontrar el camino de 
la dignificación de la política. Él dignificó la política 
comunicando verdad, luchando por la justicia, pro-
moviendo el bien común, defendiendo los derechos 
humanos de los pobres. Él fue coherente con esos 
valores hasta la muerte. Y lo hizo no por hacer carrera 
política, sino como un servicio, como una vocación 
motivada por el sufrimiento que desencadenaba la 
represión y la injusticia social sobre las mayorías del 
país. 

La política de la lucha por el bien común
• Digamos, de entrada, que el poder político exis-

te en función de una sociedad y no por sí mismo. Su 
fuente es la sociedad, pero la sociedad considerada 
en su totalidad, no en función de una de sus partes 
y menos, si esa parte es minoritaria, hegemónica y 
excluyente. Cuando el poder se usa para potenciar 
el poder de todos, tenemos un poder que sirve a la 
sociedad en lugar de servirse de la sociedad. A esto 
llamó Monseñor Romero la «gran política». 

La política de la lucha contra el mal común
El Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del 

PNUD, sostiene que en medio de una economía 
mundial cada vez más próspera, la pobreza y la des-

igualdad siguen siendo un mal social que flagela a 
la comunidad humana, especialmente en los países 
pobres. Más de 1000 millones de personas malviven 
en condiciones de extrema pobreza, más de 10 mi-
llones de niños no logran llegar a los cinco años de 
edad. La brecha en la esperanza de vida es una de las 
desigualdades más fundamentales. Los 2,500 millones 
de personas que viven con menos de dos dólares al 
día (el 40% de la población mundial), obtiene sólo el 
5% por ciento del ingreso mundial. Monseñor Romero, 
siguiendo la doctrina de la Iglesia en su más autén-
tica y vigente interpretación, llamó a esta situación 
«violencia institucionalizada».

La política del respeto a la dignidad humana
La política pragmática afirma que todo tiene un 

precio: el candidato, el diputado, el partido, el voto, 
el proyecto de ley o la ley, las promesas electorales, 
el conocimiento, la voluntad, etc. Por este camino 
hemos llegado al divorcio de la ética con la política y, 
consecuentemente, a considerar la política como un 
fin, y las personas (ciudadanos) como medios. Esta es 
la visión, precisamente, que encontramos en Monse-
ñor Romero.

«A la Iglesia no le interesan los intereses políticos 
o económicos, sino en cuanto tienen relación con el 
ser humano, para hacerlo más humano y para no ha-
cerlo idólatra del dinero, idólatra del poder; o desde 
el poder, hacerlos opresores; o desde el dinero, hacer 
marginados. Lo que interesa a la Iglesia es que estos 
bienes que Dios ha puesto en las manos de los seres 
humanos -la política, la materia, el dinero, los bienes- 
sirvan para que el ser humano realice su vocación» 
(Homilía de Monseñor Romero, 17 de julio de 1977)

La política de la defensa de los derechos humanos
La paz es fruto de la justicia y la justicia tiene que 

ver con el ejercicio efectivo de los derechos humanos. 
Por eso, para una recta política, los derechos humanos 
-en sus varias generaciones- son una cuestión de vida 
o muerte: luchar por los derechos humanos es luchar 
por la vida y combatir la muerte. Violar los derechos 

dignidad de la política según Mons. Romero
Carlos Ayala Ramírez

San Salvador, ADITAL
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humanos es promover la muerte y combatir la vida. 
De ahí la necesidad histórica y ética de asumir este 
conjunto de derechos como rectores de la conducta 
pública. De ahí también la necesidad de reclamarlos y 
exigir al máximo su cumplimiento. Este fue, en gran 
medida, una de las prioridades del ministerio de Mon-
señor Romero. 

La política que escucha el clamor de los pobres
La nota dominante del mundo actual es el descui-

do, la indiferencia y el abandono con el destino de los 
pobres. Jon Sobrino describe a los pobres como los 
carentes y oprimidos, en lo que toca a lo básico de la 
vida material; los que no tienen palabra ni libertad, es 
decir, a los que se les ha negado su dignidad; los que 
no tienen nombre ni fecha en el calendario, es decir, 
a los que se les niega la existencia.

Ignacio Ellacuría planteaba que la recta política, 
al asumir el clamor de los pobres, está en mejores 
condiciones para ver la verdad de la realidad y para 
orientar los cambios que requiere esa realidad. Los 
pobres nos hacen conocer mejor lo que somos: un 
mundo injusto e inhumano porque excluye y margina 
a las mayorías. Según Monseñor Romero, lo inhumano 
se exacerba cuando se es sordo a ese clamor o, peor 
aún, cuando se reprime. 

La política de la participación ciudadana
La consecución del bien común y la erradicación 

del mal común (objetivos de la recta política) depen-
den, en gran medida, de la participación ciudadana. 
Pero ésta, para que sea cualificada y tenga real inci-
dencia en el cambio social, requiere la existencia de 
ciudadanos críticos, creativos y cuidadores. Según 
Monseñor Romero, la necesidad de la actitud crítica 

viene dada porque hay mucha mentira y poca verdad 
en la realidad política.

Poner a producir la creatividad a favor de la jus-
ticia era uno de los desafíos que proponía Monseñor 
Romero a los ciudadanos y ciudadanas que se mante-
nían al margen del proceso político. 

La política como servicio humanizador versus la 
política como opresión deshumanizadora

Hay una fábula bíblica que distingue muy bien 
entre quien prefiere servir para que haya vida, aunque 
no tenga poder, y quien busca el poder para oprimir o 
depredar la vida de otros (corrupción del poder).

Quien más ambiciona el poder no es el que más 
quiere servir, sino el que quiere imponer sus intereses 
particulares (partidarios) sobre los intereses gene-
rales. Debemos decir que si queremos contrarrestar 
este modo de hacer política (política prepotente y 
excluyente), eso implicará la puesta en práctica de lo 
que algunos han llamado una debida repolitización, 
es decir: el ejercicio de la política como servicio y 
recobrar -entre la ciudadanía- el protagonismo en las 
decisiones que construyen la vida social (encargarse 
de la realidad política, transformándola). 

Monseñor Romero formulaba esta necesidad de la 
siguiente manera: 

«Hermanos, en nombre de Cristo, ayuden a escla-
recer la realidad, busquen soluciones, no evadan su 
vocación de dirigentes. A los partidos políticos, a las 
organizaciones gremiales, cooperativas o populares, el 
Señor les quiere inspirar la mística de su divina Trans-
figuración, para transfigurar también, desde la fuerza 
organizada, no con métodos o místicas ineficaces de 
violencia, sino con verdadera, auténtica liberación» (6 
de agosto de 1978). 

«La dimensión política de la fe no es otra cosa que la respuesta de la Iglesia a las exigencias del mundo 
real socio-político en que vive la Iglesia. Se trata de la opción por los pobres, de encarnarse en su mundo, 
de anunciarles una buena noticia, de darles una esperanza, de animarles a una praxis liberadora, de defender 
su causa y de participar en su destino. Esta opción de la Iglesia por los pobres es la que explica la dimensión 
política de su fe en sus raíces y rasgos más fundamentales. Porque ha optado por los pobres reales y no ficti-
cios, porque ha optado por los realmente oprimidos y reprimidos, la Iglesia vive en el mundo de lo político y 
se realiza como Iglesia también a través de lo político. No puede ser de otra manera si es que, como Jesús, se 
dirige a los pobres»...

Mons. Romero, La dimensión política de la fe desde la opción por los pobres, discurso en Lovaina al asumir 
como doctor honoris causa. Vea el texto entero y otros textos y libros sobre Romero, y sus homilías, en su 
página: www.servicioskoinonia.org/romero q
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Lunes Martes Miércoles
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: EEUU funda la «Alianza para el Progreso». 
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional. 
1978: Muere Pablo VI. 30 años. 
2000: Detenido en Italia el argentino Jorge Olivera, por 

la desaparición de una joven francesa durante la 
dictadura militar argentina.

44 Jr 28,1-17 / Sl 118
Mt 14,13-21Juan 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 «te-
rreiro» Casa Blanca,el primero de Brasil. 

2006: Julio Simón, condenado por  terrorismo de estado: 
primer caso tras la anulación de las leyes de punto 
final y obediencia debida, Argentina. 

55 Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101
Mt 14,22-36

1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia. 

66 Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9
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Jueves Viernes Sábado
Fabio, Román
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki. 
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, 

franciscanos, misioneros en Perú.
1995: En un conflicto con trabajadores sin tierra la Poli-

cia Militar mata a 10 traba jadores y  arresta a 192 
personas, con crueldad. Corumbiara, Brasil

2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, profeta de la 
vida, figura de referencia en la Iglesia de Argentina. 

Día de la ONU de las poblaciones indígenas

Jr 31,31-34 / Sl 50
Mt 16,13-23

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.

88 99
Domingo de Guzmán
1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino 

de la Revolución Mexicana, que puso definitiva-
mente 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 exdictador Pinochet.

Hab 1,12-2,4 / Sl 9
Mt 17.14-20

1010 Domingo 19º ordinario
1Re 19,9a.11-13a / Sl 84

Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33
Lorenzo
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.

147

Creciente: a las 15h20m en Escorpión.

Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 / Int Dt 32
Mt 16,24-28

agosto



Lunes Martes Miércoles
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. 

Ez 1,2-5.24-28c / Sl 148
Mt 17,22-27

1111 1212 Ez 2,8-3,4 / Sl 118
Mt 18,1-5.10.12-14Julián

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. 

1981: IBM da inicio al mercado de los ordenadores 
personales, que revolucionará la vida humana.

1983:  Margarita Mª Alves, presidenta del Sindicato rural de 
Alagoa Grande, Brasil, mártir de la tierra. 25 años.

Día internacional de la ONU de la juventud 

1313 Ez 9,1-7;10,18-22 / Sl 112
Mt 18,15-20Policarpo, 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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Jueves Viernes Sábado
Ez 12,1-12 / Sl 77

Mt 18,21-29
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
Asunción
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, capturada y desapa recida frente 
a su esposo e hijos, Escuintla, Guatemala.

Roque, 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 movi-

miento ecuménico de Taizé, Francia. 
2006: Muere Alfredo Stroesner, dictador paraugayo, acusa-

do de crímenes contra la Humanidad, en Brasilia. 

1515

1717 Domingo 20º ordinario
IS 56,1.6-7 / Sl 66

Rm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28
Jacinto
1850: Muere San Martín en Francia. 
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos hacien-

das en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil. 

149

Llena: a las 16h16m en Acuario.

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sal 44
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56

Ez 18,1-10.13b.30-32 / Sl 50
Mt 19,13-15

Eclipse parcial de Luna, 
no visible en Europa ni América

agosto



Lunes Martes Miércoles1818 Ez 24,15-24 / Sl 32
Mt 19,16-22Elena

1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 
conferencia de paz (Honduras). 

1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de 
los pobres, canonizado en 2005. 

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.

1919 Ez 28,1-10 / Sl 32
Mt 19,23-30Juan Eudes

1991: Intento de golpe de Estado en la URSS. 

2020 Ez 34,1-11 / Sl 22
Mt 20,1-16Bernardo

1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.
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Jueves Viernes Sábado
Ez 36,23-28 / Sl 50

Mt 22,1-14
2121

Pío X
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, ase-

sinado durante un golpe de Estado en Bolivia.

2222 2323Ez 37,1-14 / Sl 106
Mt 22,34-40María Reina

Día mundial del folklore. 
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, 

mártir de la solidaridad con El Salvador.

Ez 43,1-7a / Sl 84
M t23,1-12Rosa 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 

2424 Domingo 21º ordinario
Is 22,19-23 / Sl 137

Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20
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, reunidos en la finca del obis-

pado de Escuintla, Guatemala, desapa recidos. 

151

Menguante: a las 18h49m en Géminis.
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Lunes Martes Miércoles2525 2Ts 1,1-5.11b-12 / Sl 95
Mt 23,13-22José 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. 

2626 2Ts 2,1-3a.14-17 / Sl 95
Mt 23,23-26Teresa Jornet

1968: Inauguración de la 2ª Conferencia del CELAM en  
Medellín. 40 años. 

1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, 
asesinado por los militares, El Salvador.

2005: La Corte Suprema de Chile desafora al exdic-
tador Pinochet. 

2727 2Ts 3,6-10.16-18 / Sl 127
Mt 23,37-32Mónica

1828: Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran Bre-
taña, que 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 comunida-
des negras de Colombia. 

1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los po-
bres, profeta de la paz y la esperanza, Brasil. 
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Jueves Viernes Sábado
1Cor 1,1-9 / Sl 144

Mt 24,42-51
2828

Agustín
1994: Jean-Marie Vincent, religioso montfortiano, 

comprometido con DDHH,Puerto Príncipe. En los 
3 años del go bier no golpista de Raoul Cédras, 
más de 100 sacerdo tes, religiosos y religiosas son 
encarce lados o forzados a abandonar su labor. 

3030Jr 1,17-19 / Sl70
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 Reli-
giosos y Sacerdotes negros de Rio de Janeiro. 

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)

3131 Domingo 22º ordinario
Jr 20,7-9 / Sl 62

Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27
Ramón Nonato
1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación 

de Haití de diez años.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, 

en Ríobamba, Ecuador. 20 años. 
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Nueva: a las 14h58m en Virgo.

1Cor 1,26-31 / Sl 32
Mt 25,14-30

agosto
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Este último año ha sido el del cambio climático. 
Libro de Al Gore, óscar a la película de Al Gore, Infor-
me Stern para el Primer Ministro Británico, IV Informe 
de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas…

Ahora el consenso es enorme. Lo dicen los cientí-
ficos, la gente común, los medios de comunicación, la 
propia naturaleza habla con una claridad extrema… Es-
tamos dentro de un cambio climático todavía difícil de 
predecir con exactitud, pero con graves consecuencias 
para la humanidad en su conjunto y gravísimas para 
algunas zonas particulares de la geografía mundial.

El último informe del IPCC ha sido demoledor. Más 
de mil científicos de todo el mundo se han puesto 
de acuerdo. A pesar de que la redacción del sumario 
para los decisores políticos es cada vez más una difícil 
negociación entre los representantes de los países, 
que aquilatan cada adjetivo, sus 18 páginas no dejan 
lugar a dudas. Las evidencias científicas se acumulan. 
La concentración de dióxido de carbono (CO2) era en 
tiempos preindustriales, hace nada, de 280 partes por 
millón (ppm). En el año 2005, según el IV informe 
del IPCC, era de 379 ppm. El cambio climático está en 
marcha, su origen esencial es fruto de la acción del 
ser humano, tendrá consecuencias muy graves para 
amplias zonas del mundo (más huracanes catastróficos, 
más sequías, más inundaciones, más olas de calor, 
desaparición de ecosistemas y de especies enteras), 
para millones de seres humanos, para la biodiversidad, 
para la vida tal y como la conocemos hoy… Todos los  
escenarios posibles, los optimistas y los pesimistas, 
son enormemente preocupantes. 

Durante años, los «negacionistas» del cambio cli-
mático sembraban dudas y más dudas y continuamente 
afirmaban que había muchas controversias dentro de la 
comunidad científica. No es verdad, no ha sido nunca 
verdad.  Como señala Al Gore en su libro Una verdad 
incómoda, un estudio de la doctora Oreskes, publicado 
en la revista Science, estudiaba 928 artículos acerca 
del cambio climático publicados en revistas científicas 
con evaluación durante los 10 años previos a su estu-
dio. Conclusión: de esos 928 artículos NINGUNO expre-

saba dudas sobre la causa del calentamiento global. 
Paralelamente a este estudio, relata Al Gore, se realizó 
otra investigación sobre los artículos aparecidos en los 
periódicos más influyentes de EEUU (New York Times, 
Washington Post, el Wall Street Journal…). El resul-
tado fue que de los 636 artículos publicados en estos 
medios un 53% señalaba dudas sobre el calentamiento 
global. Las cifras son reveladoras. Dentro de la comu-
nidad científica no había dudas, pero sí que las había 
dentro de la «opinión publicada». 

Los poderes fácticos, las principales compañías pe-
troleras estadounidenses, de forma notable, han hecho 
todo lo posible para  sembrar dudas en los decisores 
políticos y la opinión pública para evitar que el Proto-
colo de Kyoto entrara en vigor. Hoy, gracias al esfuerzo 
de muchos, la administración Bush está en retirada. 
Muchas ciudades de EEUU han ratificado el Protocolo 
de Kyoto… La sociedad sí que se está movilizando, 
muchas empresas, también…

Sí, finalmente, sólo los irreductibles niegan el 
cambio climático. Aunque para entender su terquedad 
hay que releer a Upton Sinclair : «Es difícil hacer que 
un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de 
que no lo entienda».

Unos pocos meses antes el informe Stern para el 
Primer Ministro británico ponía números a las conse-
cuencias económicas del cambio climático (una reduc-
ción en un 20% de nuestro nivel de vida).

Stern señalaba de forma inequívoca que las causas 
del cambio climático son globales y las consecuencias 
también. Por tanto afrontarlo exige una cooperación 
internacional profunda como nunca antes se ha pro-
ducido. Al mismo tiempo advertía que el gran tema es 
que los esfuerzos que la humanidad tiene que realizar 
deben atender a la equidad. 

No todos los países son responsables en la mis-
ma medida del cambio climático. Al Gore señala, por 
ejemplo, que EEUU es responsable de la emisión de 
más gases de efecto invernadero que América del Sur, 
África, Oriente Próximo, Australia, Japón y Asia juntos. 
La responsabilidad en el coste del esfuerzo de aportar 
soluciones debe ser proporcional a la responsabilidad 
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en la participación de cada país en la generación del 
problema. Todos somos corresponsables, pero en muy 
distintos grados.

El 4 de mayo de 2007 en Bangkok un nuevo docu-
mento, que se integra en el Cuarto Informe del IPCC de 
Naciones Unidas, fue  aprobado por los representantes 
de 105 países. Su principal conclusión es que el coste 
de frenar las emisiones de efecto invernadero varia 
entre un 0,12 y 3 puntos porcentuales al año del PIB 
global hasta 2030, según qué objetivos nos plantee-
mos. Al mismo tiempo el informe describe 7 sectores 
clave para reducir las emisiones: energía, transporte, 
edificación, industria, agricultura, bosques y residuos. 
En conclusión, se sabe qué hacer y el coste es perfec-
tamente asumible. No hay excusas.

Cuando pocos advertían de su existencia y los más 
la negaban, hubiera sido más fácil abordar las políticas 
precisas para hacerle frente. Afortunadamente, hoy casi 
todo el mundo está de acuerdo en que estamos inmer-
sos en un cambio climático producido por la acción del 
ser humano. Y estamos en una emergencia.

Cinco estrategias fundamentales
¿Y qué hacer ante esta situación de emergencia 

planetaria? Ahí van 5 estrategias fundamentales. 
1.- ACTUAR YA. La ratificación del Protocolo de 

Kyoto nos llevó ¡¡8 años!! Las incertidumbres parciales 
no deben descentrarnos de la tarea urgente: ACTUAR 
YA. Hemos perdido mucho tiempo. Si la humanidad hu-
biera hecho caso a  las primeras voces, de  científicos 
y ecologistas, que de forma profética advirtieron de las 
consecuencias de seguir con un modelo de desarrollo 
insostenible, hubiéramos tenido más tiempo para cam-
biar. Ahora, sin dilación, es la hora de la acción.

2.- ACTUAR TODOS. Todos somos corresponsables, 
en desigual medida, pero todos lo somos, y todos te-
nemos que actuar. Los países ricos y los países pobres, 
las multinacionales y las pequeñas empresas, las ONG 
y los ayuntamientos, las escuelas y las universidades, 
las iglesias y las micro tiendas, los medios de comu-
nicación… TODOS, sin excepción. Debemos exigir -lo 
pide la verdad y la  justicia- que los más responsables 
actúen más, pero lo debemos exigir «barriendo cada 
cual su trozo de calle».  

Y todas las manos deben ser bienvenidas. Es una 
emergencia y debemos recoger los esfuerzos de los 
convencidos de las primeras horas y los conversos de 
los últimos tiempos, no sobra nadie. Es verdad que dan 
ganas de espetar a algunos: «¡ya era hora! ¿Por qué no 

hicisteis nada antes?» Pero no es el camino. No sobra 
nadie. Estamos en emergencia. «Justos y pecadores» 
tenemos que  trabajar, y a veces juntos, para frenar el 
cambio climático. Nos falta tiempo, nos faltan manos. 
No sobra nadie.

3.- BAJAR LA ESCALA. La  contemplación de un 
problema planetario con frecuencia tiene como efecto 
la emergencia de un sentimiento de impotencia en las 
personas comunes. Para recuperar el ánimo es funda-
mental acercar el problema y los objetivos a conseguir. 
De qué soy responsable yo y qué objetivos me planteo 
yo (o mi ONG, mi empresa, mis escuela, mi ayunta-
miento). Nuestra fundación contabilizó su responsa-
bilidad  en el año 2005 en 103 toneladas de carbono. 
¿Cuál es la responsabilidad del lector de esta Agenda? 
En la web www.ceroco2.org lo puede averiguar y puede 
saber de qué forma puede afrontar esta responsabilidad 
particular.

4.-TODAS LAS VÍAS. Debemos actuar con todas las 
políticas posibles: cambiando precios, cambiando  tec-
nologías, cambiando valores. Con medidas coercitivas, 
con medidas educativas y con incentivos económicos. 
Con eficiencia energética, con energías renovables, evi-
tando la deforestación, reforestando, con otro tipo de 
desarrollo urbanístico, fomentando la economía local.

5.- CON ESPERANZA. No puede ser que ante el 
cambio climático pasemos del «no hago nada porque 
no me lo creo» al «me lo creo tanto que no hago nada 
porque haga lo que haga no servirá para nada», de la 
incredulidad a la  desesperanza pero siempre con la 
misma conducta: la pasividad. Tenemos que actuar con 
esperanza. Hay tiempo. Una de las generaciones que 
creó el problema, la nuestra, con un modelo de consu-
mo y producción insostenible, lo ha de resolver. Es de 
justicia.

Frenar el cambio climático también puede ser 
una oportunidad para cambiar nuestro modelo de de-
sarrollo, insostenible, tanto desde el punto de vista  
medioambiental como desde el punto de vista social. 
En las crisis profundas -enfermedades graves, infartos, 
accidentes- las personas adoptamos cambios radicales 
que llevamos dilatando décadas. Esta crisis civilizatoria 
puede ser también para nuestro planeta una oportuni-
dad para reordenar los valores que han guiado el deve-
nir social en los últimos tiempos. En las crisis las per-
sonas «descubren» que el dinero no lo es todo. Nuestra 
sociedad tiene una oportunidad de oro para descubrirlo 
también. Aprovechémosla. q
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Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
se

pt
ie

m
br

e
1Cor 2,1-5 / Sl 118

Lc 4,16-30Gil
Noche de la ascensión de Mahoma: trasladado de La 

Meca a Jerusalén, de allí ascendió al cielo.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiante, 19 años, militante 

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. 30 años.

1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la 
Palabra, mártir de la Buena Noticia a los pobres 
en El Salvador, asesinado.

11
Antolín, Elpidio
22 1Cor 2,10b-16 / Sl 144

Mc 4,31-37
33 1Cor 3,1-9 / Sl 32

Lc 4,38-44Gregorio 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.
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Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
septiem

bre
44 1Cor 3,18-23 / Sl 23

Lc 5,1-11Rosalía
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  
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 argentina.

55 1Cor 4,1-5 / Sl 36
Lc 5,33-39Lorenzo, 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 4,6b-15 / Sl 144
Lc 6,1-5Juan 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. 

77
Domingo 23º ordinario

Ez 33,7-9 / Sl 94
Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20

Regina
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. "Grito 

de los Excluidos" en Brasil. 
1968: Clausura de la 2ª Conferencia del CELAM en 

Medellín. 40 años. 
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de 

Unión y Conciencia Negra. 
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Creciente: a las 21h18m en Sagitario.



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
se

pt
ie

m
br

e
88 Mq 5,1-4a / Sal 12

Mt1,1-16.18-23Natividad 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

99 1Cor 6,1-11 / Sl 149
Lc 6,12-19Pedro 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 1Cor 7,25-31 / Sl 44
Lc 6,20-26Nicolás de Tolentino

1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas 
para apoyar a un candidato presidencial. 

1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra ca-
tequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y 
torturado por las fuerzas de seguridad. 
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Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
septiem

bre

Proto y Jacinto
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 

constitucional Allende. 
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir 

de la solidaridad, Guatemala. 
1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en 

Puerto Príncipe, Haití. 20 años.
1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los 

derechos humanos, asesinada en Guatemala. 
2001: Atentado de las Torres Gemelas, Nueva York. 

1414

1111 1Cor 8,1b-7.11-13 / Sl 138
Lc 6,27-38

1212 1Cor 9,16-19.22b-27 / Sl 83
Lc 6,39-42Leoncio 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: Bárbara Lee, congresista por California, vota 
contra conceder a Bush poderes especiales para 
invadir Afganistán.

1313 1Cor 10,14-22 / Sl 115
Lc 6,43-49Juan Crisóstomo

1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión 
anterior de que los indios no eran humanos.

1589: Rebelión sangrienta de los mapuches, Chile. 
1978: La ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la 

independencia y libre determinación. 30 años.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, 

arquitecto argentino, encarcelado y torturado. 

La Cruz
Nm 21, 4b-9 / Sal 77

Flp 2, 6-11/ Jn 3, 13-17
Exaltación 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. 

1992: Se inicia la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD). 
Se acuña el término «macroecumenismo». 

161



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
se

pt
ie

m
br

e
1515 Heb 5,7-9 / Sal 30

Jn 19,25-27Dolores
1810: «Grito de Dolores» en México. 
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacio-

nal 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.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de 

la Palabra, Baja Verapaz, Guatemala. 

1616 1Cor 12,12-14.27-31a / Sl 99
Lc 7,11-17Cornelio 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 Brasi-

leño, después clausurado por Getúlio Vargas. 
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al pre-

sidente constitucional Perón. 
1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército 

hondureño. 25 años.
Día internacional (ONU) por la capa de ozono

1717 1Cor 12,31-13,13 / Sl 32
Lc 7,31-35Roberto 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, cate-
quista, mártires en Guatemala. 25 años.
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Llena: a las 04h13m en Piscis.



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
septiem

bre

José 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 «desarrollen 
la composición étnica europea de Brasil».  

1969: El «Rosariazo»: fuerzas policiales son doblega-
das por la ciudadanía. En Rosario, Argentina.

1973: Miguel Woodward Iriberri, párroco en Valparaíso, 
Chile, asesinado por la dictadura de Pinochet.

1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado  por 
paramilitares, Chocó, Colombia. 10 años.

1818 1Cor 15,1-11 / Sl 117
Lc 7,36-50

1919
Jenaro
1973: Juan Alsina,  Omar Venturelli, Etienne Pesle, 

sacerdotes víctimas de 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.  
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al 

presidente Jean Bertrand Aristide. 
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de 

la diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada. 

2020
Andrés Kim, Fausta
1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magallanes. 
1976: Es asesinado en Washington el excanciller del 

régimen popular de Allende, Orlando Letelier. 
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 Pa-
tricia Puertas, campesinos y dirigentes sindicales 
mártires en El Salvador. 

2121 Domingo 25º ordinario
Is 55,6-9 / Sl 144

Flp 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16
Mateo
1526: Llega el primer europeo a costas ecuato-

rianas. 
1956: El dictador Anastasio Somoza  muere a manos 

de Rigoberto López Pérez, Nicaragua. 
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano, asesinado 

por la dictadura de Pinochet, Iquique. 35 años.
1981: Independencia de Belice. 

Día internacional (de la ONU) de la Paz
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1Cor 15,12-20 / Sl 16
Lc 8,1-3

1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55
Lc 8,4-15



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
se

pt
ie

m
br

e
2222 Pro 3,27-34 / Sl 14

Lc 8,16-18Mauricio
1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de 

EEUU. 
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de 

la justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.  

2323 Pro 21,1-6.10-13 / Sl 118
Lc 8,19-21Lino y Tecla

1868: El «grito de Lares», Puerto Rico: Ramón 
Betan ces 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, Venezuela. 15 años.

2424 Pro 30,5-9 / Sl 118
Lc 9,1-16Pedro Nolasco

1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado. 
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de 

la fe y el servicio entre los universitarios de La 
Plata, Argentina. 
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Menguante: a las 21h18m en Géminis.

Equinocio, de primavera en el hemisferio sur, 
y de otoño en el norte, a las 9h44m.



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
septiem

bre
2525 Sir 1,2-11 / Sl 89

Lc 9,7-9Cleofás
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 Sir 3,1-11 / Sl 143
Lc 9,18-22Cosme y Damián

1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos  
líderes cristia nos mártires por la reforma agraria 
asesinados en Riobamba, Ecuador.

2727 Sir 11,9-12,8 / Sl 89
Lc 9,43b-45Vicente 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. Minas, Brasil. 

1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen 
Pastor, mártir en La Florida, Perú.

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: La ley brasileña «del sexagenario», lanza a la calle 
a los esclavos negros con más de 60 años. 

1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas mili-
tantes, mártires de la verdad en El Salvador. 

2828 Domingo 26º ordinario
Ez 18.25-28 / Sl 24

Flp 2,1-11 / Mt 21,28-32
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Un día cualquiera del año 2007, una mujer dará a 
luz a su hijo en la favela de Ajegunie, en Lagos, Nige-
ria. Quizá un hombre abandonará la favela en la que 
vive en Giava para trasladarse a Jakarta. O tal vez un 
campesino peruano tratará de huir de la pobreza para 
ir a vivir a uno de los numerosos pueblos jóvenes de 
Lima. Poco importa cuál de estos hechos ocurra real-
mente; en todo caso, pasará inobservado, pero será 
signo de uno de los principales giros de la historia de 
la humanidad. Por primera vez, la población urbana 
del planeta habrá superado a la población rural. En 
realidad, vista la imprecisión de las estadísticas que 
se refieren al tercer mundo, tal vez esta transición 
histórica ya ha tenido lugar. 

El proceso de urbanización del mundo se ha de-
sarrollado más rápidamente de lo que había previsto 
el Club de Roma en su famoso informe Los límites del 
crecimiento. En 1950 había en el mundo 86 aglomera-
ciones con más de un millón de habitantes. Hoy son 
400, y en 2015 serán al menos 550. A partir de 1950 
los centros urbanos han absorbido casi dos tercios de 
la explosión demográfica mundial y, cada semana, el 
dato aumenta en un millón de personas, entre nacidos 
y nuevos emigrantes. En ese momento la población 
urbana (3200 millones de habitantes) es más numero-
sa que el conjunto de la población mundial en 1960. 

Las previsiones indican que el 95% de este cre-
cimiento de la humanidad tendrá lugar en las zonas 
urbanas de los países en vías de desarrollo. Según 
estas estimaciones, la población de estas áreas se 
doblará, para alcanzar casi los 4.000 millones de 
habitantes en el curso de la próxima generación (el 
dato añadido de la población urbana de China, India 
y Brasil hoy está casi al mismo nivel que el de Europa 
y Norteamérica). El éxito más espectacular de esta 
evolución será la multiplicación de las metrópolis 
con más de 8 millones de habitantes, y más increíble 
todavía será el impacto de las megápolis con más de 
20 millones de habitantes (dato que corresponde a la 
completa población urbana del planeta en la época 
de la Revolución francesa). En 1955 sólo Tokyo había 
alcanzado esta cifra.

Si las megápolis son las estrellas más brillantes 

del firmamento urbano, tres cuartas partes del creci-
miento de la población urbana tendrá lugar en aglo-
meraciones más pequeñas, zonas urbanas secundarias 
«prácticamente privadas de planificación y de servi-
cios adecuados». En China, país oficialmente urba-
nizado en un 43% en 1997, el número oficial de las 
ciudades ha pasado de 197 a 640, de 1978 a hoy. Sin 
embargo, la cuota relativa de las grandes metrópolis, 
a pesar de su extraordinario crecimiento, ha disminui-
do en realidad respecto al conjunto de la población 
urbana, y son sobre todo las «pequeñas» ciudades y 
los pueblos recientemente convertidos en ciudades los 
que han absorbido la mayor parte de la mano de obra 
rural, empujada a abandonar el campo por las refor-
mas posteriores a 1979. 

Urbanización no es sólo crecimiento de las ciuda-
des, sino transformación estructural y creciente inte-
racción de un amplio continuum urbano-rural. 

El nuevo orden urbano podría traducirse en una 
creciente desigualdad al interior de las ciudades, y 
entre ciudades con dimensiones y funciones diversas. 

La dinámica de la urbanización del tercer mundo 
sintetiza y a la vez contradice las anteriores urba-
nizaciones en Europa y Norteamérica en los siglos 
XIX y XX. En China, país esencialmente rural durante 
milenios, la revolución industrial más importante de 
la historia se está realizando con el desplazamiento 
de una población equivalente a la europea desde lo 
profundo del campo hacia un hábitat de rascacielos y 
smog. Sin embargo, en la mayor parte de los países 
en vías de desarrollo, el crecimiento urbano no se ali-
menta de la energía de la potente máquina china de 
la industria y de la exportación, ni del flujo constante 
de capitales extranjeros. 

En estos países, el proceso de urbanización está 
completamente desvinculado de la industrialización y 
de toda forma de promoción social. 
Urbanización de la pobreza

La explosión de las favelas ha sido analizada en el 
informe de la ONU, El desafío de los slums, que advier-
te sobre la amenaza planetaria de la pobreza urbana. 
Los autores definen las favelas como espacios caracte-
rizados por: hacinamiento, habitación precaria o in-

Daniele MoscheTti
Nairobi, Kenya

El desafío de la pobreza masiva urbana



167

formal, escaso acceso a agua y a servicios higiénicos, 
e indefinición de los derechos de propiedad. 

Se trata de una definición pluridimensional y, en 
parte restrictiva, sobre cuya base se estima que la 
población de las favelas alcanzaba en 2001 al menos 
a 921 millones de personas. Los habitantes de las 
favelas representan el 78’2% de la población urbana 
de los países menos desarrollados y una sexta parte de 
los ciudadanos del planeta. Si se considera la estruc-
tura demográfica de la mayor parte de las ciudades 
del tercer mundo, al menos la mitad de esta población 
tiene una edad inferior a los 20 años. 

La proporción más importante de habitantes de las 
favelas se da en Etiopía (99’4% de la población urba-
na) y en el Chad (99’4%). Siguen Afganistán (98’5% 
y Nepal (92%). En Delhi, los urbanistas deploran 
la existencia de «favelas dentro de favelas»: en los 
espacios periféricos, a la histórica clase pobre de la 
ciudad, brutalmente expulsada a mediados de los años 
setenta, se añaden nuevas llegadas que colonizan los 
últimos espacios que quedan libres. En El Cairo y en 
Phnom Penh, los nuevos llegados ocupan y alquilan 
partes de habitaciones sobre el tejado, dando lugar a 
nuevas favelas colgadas del aire. La población de las 
favelas es, con frecuencia deliberadamente subesti-
mada, a veces incluso en grandes proporciones. A fin 
de los años 80, por ejemplo, Bangkok tenía una tasa 
de pobreza «oficial» de sólo el 5%, mientras algunos 
estudios demostraban que un cuarto de la población 
(1’16 millones de personas) vivía en las favelas y en 
habitaciones improvisadas. 

Existen más de 250 mil favelas en el mundo. Las 
cinco grandes metrópolis de Asia meridional (Karachi, 
Bombay, Delhi, Calcuta y Dacca) acogen casi 15 mil 
zonas urbanas de tipo favela. Para una población total 
de más de 20 millones de personas. Los habitantes de 
las favelas son todavía más numerosos en la costa de 
África Occidental, mientras inmensos conurbanos de 
pobreza se extienden en la Anatolia y los altiplanos 
de Etiopía, incluyen zonas al pie de los Andes y del 
Himalaya, proliferan a la sombra de los rascacielos 
de la ciudad de México, Johannesburg, Manila, São 
Paulo... y colonizan las orillas del Amazonas, del 
Congo, del Níger, del Nilo, Del Tigris, del Ganges, del 
Irrawaddy y del Mekong. Los nombres que las favelas 
tienen en todo el planeta son todos intercambiables, 
y al mismo tiempo únicos en su género: bustees en 

Calcuta, chawl y zopadpatti en Bombay, katchi abadi 
en Karachi, kampung en Jakarta, iskwater en Manila, 
shammasa en Karthoum, umjondolo en Durban, intra-
muros en Rabat, bidonvilles en Abidjan, baladi en El 
Cairo, gecekondou en Ankara, conventillos en Quito, 
favelas en Brasil, villas miseria en Buenos Aires, y 
colonias populares en la Ciudad de México.

Un reciente estudio publicado por la Harward Law 
Review calcula que el 85% de los habitantes de las 
ciudades del tercer mundo no tiene título de propie-
dad legal. Se da así una contradicción estridente por-
que el terreno en el que crecen las favelas suele ser 
propiedad del gobierno, mientras las casas construidas 
son propiedad de propietarios que imponen alquileres 
desmesurados a los pobres urbanos que no tienen 
propiedad ni siquiera de la barraca en la que viven. 

Los modos de instalación de las favelas son muy 
variables, desde las invasiones colectivas estrecha-
mente disciplinadas de la ciudad de México y Lima, a 
los complejos (y con frecuencia ilegales) sistemas de 
alquiler de los terrenos a la periferia de Pekín, Karachi 
y Nairobi. Los aparatos políticos nacionales y regiona-
les contribuyen generalmente a este mercado informal 
(y a la especulación fundiaria ilegal), y corren el 
riesgo además de controlar los vasallajes políticos de 
los habitantes, así como explotar un flujo regular de 
alquileres y subarrendamientos. 

La oferta de infraestructura, por el contrario, 
está bien lejos de los ritmos de urbanización, y las 
favelas de la periferia de la ciudad con frecuencia no 
tienen acceso a la higiene ni a los servicios del sector 
público. Son lugares que se definen en términos de 
ausencia: lo que no tienen dice lo que son. Las fave-
las alcanzarán los dos mil millones de habitantes en 
el 2030, porque representan la única solución para la 
humanidad excedente del siglo XXI. 

Estas grandes favelas de las ciudades más grandes 
del mundo, ¿serán volcanes a punto de explotar? ¿Ser-
virán de algo los planes políticos para el futuro del 
mundo si no tienen en cuenta esta inmensa muche-
dumbre humana hasta hoy excluida? Sus habitantes, 
¿podrían transformarse en sujetos políticos capaces 
de «hacer historia»? ¿Qué protagonismo podrían asu-
mir estas masas humanas? ¿Cómo hacer posible que 
pudieran asumirlo? ¿Cómo llegar hasta ellas? He ahí 
un desafío para una política nueva. 

q
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Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
oc

tu
br

e
2929 Dan 7.9-10.13-14 / Sal 137

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 destituye al presidente Collor. Brasil.

3030
Jerónimo
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.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la 

solidaridad, Huancayo, Perú. 
1991: Golpe de estado contra el presidente cons-

titucional Jean-Bertrand Aristide, Haití. 

11 Jb 9,1-12.14-16 / Sl 87
Lc 9,57-62

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.
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Nueva: a las 03h12m en Libra.

Año Nuevo Judio: 5769

Jb 3,1-3.11-17.20-23 / Sl 87
Lc 9,51-56



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
octubre

22 Jb 42,1-3.5-6.2-16 / Sl 118
Lc 10,17-24

33 44Jb 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138
Lc 10,13-16Francisco de Borja

1980: Maria Magdalena Enríquez, bautista, secretaria 
de prensa de la Comisión de DDHH, defensora 
de los direchos de los pobres, El Salvador.

1990: Reunificación de Alemania. 

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.
2007: Ingresan en primsión la viuda y los cinco hijos de 

Pinochet por apropiación de fondos públicos. 
Día mundial de la Amnistía

Jb 19,21-27 / Sl 26
Lc 10,1-12Ángeles custodios

1869: Nace Mahatma Gandhi
1968: Masacre de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres 

Culturas, de México DF. 40 años. 
1972: Comienza la invasión de la United Brand Com-

pany a territorio Brunka, Honduras.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Co-

lombia, mártir de la paz y del servicio. 
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, 

São Paulo: 111 muertos y 110 heridos. 

55
Domingo 27º ordinario

Is 5,1-7 / Sl 79
Flp 4,6-9 / Mt 21,33-43

Plácido y Mauro 
1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la comu-

nidad «Aurora 8 de octubre», Guatemala. 
Día internacional de la ONU de los profesores 
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Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
oc

tu
br

e
66 Gl 1,6-12 / Sl 110

Lc 10,25-37Bruno
William y Tyndal
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en J. 

Robru, São Paulo. 

77
Rosario
Enrique Melchor, Muhlenberg
Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
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, Honduras. 30 años. 
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la 

entrega a los pobres, en El Salvador. 
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán

88 Gl 2,1-2.7-14 / Sl 116
Lc 11,1-4Tais 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.
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Creciente: a las 04h04m en Capricornio.

Gl 1,13-24 / Sl 138
Lc 10,38-42

Día mundial de los sin techo
Primer lunes de octubre

Día Internacional contra los desastres naturales
Segundo miércoles de octubre
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octubre

111199
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 Gl 3,7-14 / Sl 110
Lc 11,15-26 Soledad Torres Acosta

1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza. 
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las 

reducciones, 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, 

mártires de la tierra en Hidalgo, México. 

Gl 3,22-29 / Sl 104
Lc 11,27-28Tomás de Villanueva

1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste 
de Brasil, en Rio de Janeiro.

2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich, 
capellán de los torturadores en Argentina.

Día mundial de la ONU de la salud mental 

1212 Domingo 28º ordinario
Is 25,6-10a / Sl 22

Flp 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14
Pilar, Serafín
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil. 
1492: A las 2 am Colón divisa la isla Guanahaní, a la 

que llamará San Salvador (hoy Watling). 
1909: Fusilamiento 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 misionero, 

mártir de la caridad, Ribeirão Bonito MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir 

de la Causa de los pobres en Guatemala. 
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Yom Kippur: 5769

Gl 3,1-5 / Int. Gl 3,1-5
Lc 11,5-13
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1313 Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sl 112
Lc 11,29-32Eduardo

1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en varios 
puntos de Rio Grande do Sul, Brasil. 

14
Calixto

Gl 5,1-6 / Sl 118
Lc 11,37-41

1515 Gl 5,18-25 / Sl 1
Lc 11,42-46Teresa 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. 
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Llena: a las 15h02m en Aries.

Succoth: 5769



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
octubre

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 1818Ef 1,11-14 / Sl 32
Lc 12,1-7Ignacio 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, 9-17a / Sal 144
Lc 10, 1-9Lucas

1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, EEUU. 
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. 100 muertos, 

en la protesta contra la empresa que no pagaba. 
1991: "Tortura, nunca más" identifica 3 víctimas ente-

rradas clandestinamente en São Paulo. 

1919 Domingo 29º ordinario
Is 45,1.4-6 / Sl 95

1Ts 1,1-5b / Mt 22,15-21
Pedro de Alcántara
Pablo de la Cruz
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota 

mexicano. 
2001: Digna Ochoa, abogada popular, del Centro de 

DDHH Agustín Pro, México D.F., asesinada. 
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Ef 1,1-10 / Sl 97
Lc 11,47-54



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
oc

tu
br

e

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 campe-
sinos del pueblo de Bolivia. 

1978. Oliverio Castañeda de León. Dirigente de la 
Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) 
de la Universidad de San Carlos de Guate mala. 
Símbolo de la lucha por la libertad. 30 años. 

1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colombia.
Semana (de la ONU) para el desarme 

2020 2121 Ef 2,12-22 / Sl 84
Lc 12,35-38Ursula, Celina, Viator

1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado 
y muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile. 

2222 Ef 3,2-12 / Int. Is 12,2-6
Lc 12,39-48María 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. 
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Ef 2,1-10 / Sl 99
Lc 12,13-21

Menguante: a las 06h55m en Cáncer.



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
octubre

Antonio Mª Claret
1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. Día 

de la ONU. 
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, ase-

sinado por escuadrones de la muerte. 

Ef 3,14-21 / Sl 32
Lc 12,29-53

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
Aniversario de la firma de la Carta de las ONU, 1945. 

2424 2525Ef 4,1-6 / Sl 23
Lc 12,54-59

Día mundial de información sobre el desarrollo

Crisanto, Gaudencio
1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con el pueblo, 

se niega a destruir los palenques de los negros. 
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido, 

mártir en las cárceles de Chile. 
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 Es-

tela y Nevardo Fernandez, obreros, Colombia. 
1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de 

pastoral, mártires de la fe, Colombia. 20 años. 
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros, 

mártires de la causa de los pobres, Perú.
2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación 

presbiteriano, misionero en Colombia y Brasil.

Ef 4,7-16 / Sl 121
Lc 13,1-9

2626 Domingo 30º ordinario
Ex 22,20-26 / Sl 17

1Ts 1,5c-10 / Mt 22,34-40
Felicísimo, Evaristo
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1981: Ramón Valladares, secretario de la Comisión 

de DDHH de El Salvador, asesinado.  
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos 

Humanos, El Salvador.
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Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
oc

tu
br

e
2727 Ef 4,32-5,8 / Sl 1

Lc 13,10-17Gustavo
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y 

Navajos con el ejército de EEUU. 
1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas. 

Fiesta nacional.

2828 Ef 2,19-22 / Sl 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, de la Federación 

Libre de los Trabajadores, Puerto Rico. Abogó por 
el socialismo, la emancipación de la mujer. 

1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha 
por la tierra, Brasil. 

2929 Ef 6,1-9 / Sl 144
Lc 13,22-30Narciso

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.
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Nueva: a las 21h18m en Escorpión.
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Alonso Rodríguez
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: Nicaragua aprueba la primera autonomía mul-
tiétnica de A.L., para su región caribe. 

1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física, 
del Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo 
Novo, Brasil, asesinada. 

3131 11Flp 1,1-11 / Sl 110
Lc 14,1-6Día de la Reforma protestante

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 compa-
ñeros, mártires de la solidaridad, Chile. 

Día universal del ahorro

Todos 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. 
2004: El ejército chileno reconoce responsa bilidad en 

los crímenes de la dictadura de Pinochet. 

Ef 6,10-20 / Sl 143
Lc 13,31-35

3030

22
Fieles Difuntos

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39

Difuntos
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y 

Minorías (Cuzco). 
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Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 23
1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12a
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Algo nuevo está naciendo en este país. Un brote 
que está creciendo y esperamos que dé frutos. Se 
trata por un lado del despertar de las bases. La gente 
que va tomando conciencia de su situación no mere-
cida. Que va descubriendo sus verdaderos intereses y 
las causas reales de su pobreza y marginación, que no 
son sino la mala política y el mal gobierno. El mismo 
partido en el poder, desde hace 60 años, no ha traído 
al país más que atraso y sufrimientos. Pero éste es el 
momento en que los sectores populares se dan cuenta 
de que su pobreza no es fruto de la fatalidad o de la 
voluntad divina, sino que se debe a la corrupción pú-
blica, a la mala distribución de los ingresos del país, 
es decir, a la falta de justicia social. De ahí la desfa-
natización y la pérdida de la sumisión incondicional 
a los caudillos tradicionales. Se está dando ese «can-
sancio de los buenos», o como dicen algunos campe-
sinos: «nuestras necesidades nos despiertan». El país 
se halla por tanto, ante un gran desafío y una gran 
oportunidad de lograr la alternancia en el poder en las 
elecciones del 20 de abril de 2008, como primer paso 
en el proceso hacia el cambio para erradicar los males 
crónicos que agobian a la población. Este proceso lo 
está liderando un obispo retirado, algo inédito por 
estas latitudes. 

Pero antes de hablar de él y su proyecto, conviene 
señalar que este país de seis millones de habitantes 
nunca conoció la democracia. Se suele mencionar 
los seis meses de «primavera democrática» de 1946, 
que terminó en una sangrienta guerra civil en el 47 y 
desde entonces se halla en el poder el partido colora-
do. El militarismo se instaló en el país después de la 
guerra con Bolivia (1932-1935), con sucesivos golpes 
de estado y gobiernos inestables, hasta llegar a 1954, 
año en que con otro golpe militar, Alfredo Stroessner 
se adueñó del poder y se mantuvo en él durante 35 
años, usando como plataforma al partido colorado. 
Esa larga dictadura, que se mantuvo mediante la 
violencia y la mentira, no permitió el desarrollo de 

la sociedad civil. Treinta y cinco años con estado de 
sitio, leyes liberticidas, miles de presos políticos, 
torturados, desaparecidos y exiliados... ha dejado una 
herencia difícil de superar: la corrupción, la impuni-
dad y una política prebendaria y clientelista, entre 
otros males.

En 1989, con la ida de Stroessner, han quedado 
sus tentáculos con el mismo partido salido de las 
entrañas de esa dictadura. Si bien se ha conquistado 
un espacio para las libertades públicas, en estos diez 
y nueve años de interminable «transición hacia la 
democracia», ha empeorado la situación socio-econó-
mica, pese a los abundantes recursos naturales dispo-
nibles, como tierra, agua y energía eléctrica. Se sabe 
que la democracia no se puede concebir sin un pueblo 
–consciente, responsable, organizado, que usa su pro-
pia cabeza y conoce sus derechos e intereses– pero la 
dictadura nos ha legado más bien una masa, sin mo-
vimiento propio, movida desde afuera, y que responde 
a los intereses de sus jefes partidarios. La destrucción 
del tejido social de la nación durante la dictadura, 
con la represión de toda organización autónoma, ha 
privado a la sociedad de tener conciencia crítica y de 
contar con canales de participación en las instancias 
donde se tratan y deciden sus intereses de personas, 
familias y grupos sociales.

La falta de cultura cívica y la pasividad para la 
participación ciudadana caracterizan hasta hoy a la 
mayoría de nuestra gente, debido al miedo no supera-
do y también al bipartidismo muy fuerte: el colorado 
en el poder, usufructuando todos los recursos del 
Estado y manteniéndose con el voto del funcionariado 
público, y el partido liberal, más bien satisfecho con 
ser el partido opositor mayoritario.

Un intento por romper este bipartidismo fue la 
creación y participación del Partido Encuentro Na-
cional (PEN) en las elecciones de 1998 y del Partido 
Patria Querida (PPQ) en el 2003. Pero sus votos no 
alcanzan para desalojar del poder al partido colorado. 

Paraguay: 
entre el continuismo y el cambio

Dionisio Gauto
Asunción, Paraguay
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Hoy se tiene claro que ningún partido opositor solo 
tiene la capacidad para ganar las elecciones al parti-
do-estado que por tanto tiempo se ha adueñado del 
país. De ahí, y teniendo en cuenta las experiencias 
exitosas de algunos países vecinos, como Uruguay y 
Chile, ha surgido la idea de un frente amplio o alian-
za de la oposición. Aquí entra en escena el obispo 
emérito de la diócesis de San Pedro, Fernando Lugo, 
quien propone una concertación social desde las bases 
y movimientos sociales, y una concertación política 
incluyente. Una concertación que no sea prioritaria-
mente electoralismo –distribución de los cargos elec-
tivos entre los dirigentes– sino un acuerdo a partir del 
país que se quiere construir. 

Fernando Lugo rigió por más de diez años la dió-
cesis más pobre del país. Por su compromiso con los 
campesinos pobres fue acusado de alentar las ocupa-
ciones de tierra y de tener relación con delincuentes, 
en un contexto de criminalización de las luchas socia-
les. Presionado por el ala conservadora de la Iglesia, 
según vox populi, tuvo que renunciar a su diócesis, 
contando solamente con 55 años de edad. Posterior-
mente, ya desligado de sus obligaciones pastorales, 
en el 2006 encabezó un movimiento de «Resistencia 
Ciudadana», contra violaciones de la Constitución 
Nacional por parte de la Corte Suprema de Justicia, 
y logró reunir unas 40 mil personas en una manifes-
tación pública. A partir de ese momento, se volvió 
notorio su poder de convocatoria y su carisma para 
unir a las fuerzas sociales y políticas de la oposición 
en una unidad nacional con miras a las elecciones 
nacionales de 2008.

Tras muchas presiones para que tomara esa deci-
sión, creándose incluso nuevos movimientos políticos 
a su favor y la presentación de un pedido firmado por 
más de cien mil personas, tuvo que renunciar al ejer-
cicio de su ministerio episcopal y lanzarse a la arena 
política. 

La exigencia de su conciencia –según su comuni-
cación a la Santa Sede– es la que lo llevó a dar este 
paso, inédito en la Iglesia Católica. 

El artículo 235 de la actual Constitución Nacional 
establece la inhabilidad para candidatarse a Presi-
dente de la República a «los ministros de cualquier 
religión o culto». De ahí la necesidad de que Lugo 
dejara de ser ministro religioso, renunciando para ello 
públicamente a «los derechos, deberes y privilegios 

del estado clerical», comunicando luego por escrito 
esta «decisión personal, libre, unilateral» al Vaticano. 
Para la opinión pública aclara que deja el ministerio, 
aún cuando permanece el sacramento recibido, el 
orden sagrado, lo cual ya es una cuestión teológica, 
que compete a la Iglesia y no al Estado paraguayo, un 
Estado laico que se rige por su propio ordenamiento 
jurídico, del que no forma parte el derecho canóni-
co. Con estos pasos que ha dado, según connotados 
constitucionalistas, Lugo ya se encuentra plenamente 
habilitado para ser candidato a la Presidencia de la 
República, pese a que los colorados siguen invocando 
el impedimento constitucional.

Para llegar a las elecciones del 20 de abril de 
2008, Lugo tendrá que superar todavía dos barreras. 
La primera, la posibilidad de que la Corte Suprema 
declare inconstitucional su candidatura. El partido del 
gobierno recurrirá a esta instancia judicial, alegando 
que Lugo sigue siendo ministro religioso y como argu-
mento anuncia que pedirá un informe al Vaticano. De 
seguro que la diplomacia vaticana responderá según el 
deseo del gobierno, aunque su respuesta no puede ser 
vinculante para la justicia de nuestro país. El grupo 
empotrado en el poder recurrirá a todos los medios 
lícitos e ilícitos, incluso violentos, para no caer de 
su pedestal, lo cual sería como el fin del mundo para 
estos privilegiados, por el peligro de tener que rendir 
cuenta de sus bienes mal habidos. La segunda difi-
cultad o desafío es lograr la concertación nacional, la 
unidad de todas las fuerzas democráticas. Para los po-
líticos tradicionales la política siempre ha sido electo-
ralismo, es decir, confección de listas para los cargos 
electivos. Se trata entonces de una concertación en 
construcción, que puede lograr su objetivo si prima el 
interés nacional sobre el particular o partidario. 

En nuestro idioma guaraní –que maneja el 95% de 
la población– la palabra arandú significa sabiduría, y 
etimológicamente equivale a percibir los signos de los 
tiempos. Es lo que está ocurriendo en las organizacio-
nes de base con esa motivación de participar e invo-
lucrarse en el cambio para poner la política al servicio 
del bien común. Si los poderosos llegaran a frustrar 
esta esperanza del pueblo mediante el fraude electoral 
o la injusticia de la Justicia, es posible que los exclui-
dos recurran a la violencia, lo cual ojalá no suceda. 

q



2008

  

  

  

  

  

Lunes MiércolesMartes Jueves

182

 12

 19

26

 5

11

18

25

 4

 13

 20

27

 6

10

17

24

 3

 Octubre L M X J V S D L M X J V S D
   1   2  3  4 5 20 21 22 23 24 25 26
 6  7  8 9  10 11 12 27 28 29 30 31   
 13 14 15 16 17 18 19



  

  

  

Viernes Sábado Domingo

183

NOVIEMBR E

 7

 21

 14

28

8

15

22

 1

29

9

16

23

30

 2
 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

 L  M X J V S D L M X J V S D Diciembre
 1  2   3   4  5 6 7 22 23 24 25 26 27 28
 8  9 10 11 12 13 14 29 30 31    
15 16 17 18 19 20 21  



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
no

vi
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e

33 Flp 2,1-4 / Sl 130
Lc 14,12-14Martín de Porres

1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de  es-
clava negra, luchó contra los prejuicios hasta ser 
aceptado como religioso por los dominicos. 

1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo 
de EEUU. Fiesta nacional. 

44 Flp 2,5-11 / Sl 21
Lc 14,15-24Carlos 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 Flp 2,12-18 / Sl 26
Lc14,25-33Zacarías 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. 20 años. 
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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. 20 años. 

Día Internacional de la ONU para la Prevención 
de la Explotación del Medio Ambiente en la 

Guerra y los Conflictos Armados

77 88Flp 3,17-4,1 / Sl 121
Lc 16,1-8Ernesto

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. Desaparecido. 30 años. 

1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, már tir 
de la defensa de los pobres, Guatemala. 

Flp 4,10-19 / Sl 111
Lc 16,9-15Adeodato

1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles 
contra los españoles en Yucatán. 

1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca. 
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyterá, Paraguay.

99
Domingo 32º ordinario

Sb 6,12-16 / Sl 62
1Ts 4,13-18 / Mt 25,1-13

Teodoro
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. 
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Creciente: a las 21h18m en Acuario.

Flp 3,3 / Sl 104
Lc 15,1-10
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no
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1010 Tt 1,1-9 / Sl 23
Lc 17,1-6León 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 sobre Tortura entrega el testimonio de 
35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. 

1111 Tt 2,1-8.11-44 / Sl 36
Lc 7,7-10Martín de Tours

Soren Kierkegaard
1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor 

filial al pueblo chileno. 

1212 Tt 3,1-7 / Sl 22
Lc 17,11-19Josafat

1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua. 
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la 

eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.  
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Margarita, Gertrudis
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de 

Iglesias, CLAI.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos 

empleadas, asesinados en San Salvador. 

Flm 7-20 / Sl 145
Lc 17,20-25

1313
Leandro
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 

años, mártir de los movimientos de liberación 
del pueblo uruguayo. 

15151414 2Jn 4-9 / Sl 118
Lc 17,26-37Diego de Alcalá

1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, por-
tuarios y marinos, Brasil. 

3Jn 5-8 / Sl 111
Lc 18,1-8Alberto Magno

1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, 
peregrino de la causa indígena. 

1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra los 
conquistadores, muerto por el ejército, Bolivia. 

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. 

1616

Día internacional de la ONU para la tolerancia

Domingo 33º ordinario
Pro 31,10-13.19-20.30-31 / Sl 127

1Ts 5,1-6 / Mt 25,14-30
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Llena: a las 21h18m en Tauro.
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1717 Ap 1,1-4;2,1-5a / Sl 1
Lc 18,35-43Isabel de Hungría

1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la 
fe en Guatemala. 

1818 Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14
Lc 19,1-10Elsa

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 al acapa-
ramiento de tierras, La Cruz, Costa Rica.

1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y 
Jorge Luis Mazo, sacerdote, asesinados por los 
paramilitares, en Quibdó, Colombia. 

1919 Ap 4,1-11 / Sl 150
Lc 19,11-28Abdías, 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. 

2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su 
renuncia a la presidencia de Perú.
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Menguante: a las 16h31m en Leo.
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2020
Félix de Valois, Octavio
1542: Las Leyes Nuevas pasan a regular las enco-

miendas de indios. . 
1695: Martirio de Zumbí de los Palmares. Día nacional 

brasileño de la Conciencia Negra.  
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom-

batiente estadounidense en Vietnam, mártir y 
servidor del pueblo de Guatemala. 

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
Día mundial por la industrialización de África 

2121 2222Ap 10,8-11 / Sl 118
Lc 19,45-48Presentación de María

1831: Colombia se proclama Estado soberano, disol-
viéndose 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 11,4-12 / Sl 143
Lc 20,27-40Cecilia

Día universal de la música. 
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la 

«Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro. 

2323 Último domingo ordinario
Ex 34, 11-12.15-17 / Sl 22

1Cor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46
Clemente 
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres 

laicos, en la persecución religiosa de la época 
de los cristeros, México. 

1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4 

de sus hermanos en El Salvador. 
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Ap 5,1-10 / Sl 149
Lc 19,41-44



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
no

vi
em

br
e

2424 Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23
Lc 21,1-4Andrés 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 Mohawk. 
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de viola-

ción de derechos humanos contra indígenas. 

2525 Ap 14,14-19 / Sl 95
Lc 21,5-11Catalina 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, que había hablado a Juan Pablo 
II en Manaus en 1980. Asesinado. 25 años. 

Día internacional  contra la violencia 
y la explotación de la mujer

2626
Juan Berchmans
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahua-

yco, Perú. 

Ap 15,1-4 / Sl 97
Lc 21,12-19
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Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sl 99
Lc 21,20-28

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 2929Ap 20,1-4.1-21,2 / Sl 83
Lc 21,29-33Catalina Labouré

1975: FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor Este 
Independiente, declara la independencia del país.

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. 30 años. 

1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campe-
sinos de El Salvador. 

Ap 22,1-7 / Sl 94
Lc 21,34-36Saturnino

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». 

Día internacional, de la ONU, de Solidaridad 
con el pueblo palestino. 

3030 Domingo 1º de Adviento
Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 / Sl 79

1Cor 1,3-9 / Mc 13,33-37
Andrés
1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) 

protesta contra la prisión de sacerdotes. 
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Nueva: a las 16h54m en Sagitario.
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En los últimos 40 años todos nos hemos hecho cons-
cientes de la degradación y polución ambientales que 
nuestro modo de vida está provocando en el clima del 
planeta Tierra. La concentración de dióxido de carbo-
no (CO2) en la atmósfera ha aumentado cerca de 0’4% 
anualmente. Eso se debe a la utilización del petróleo, 
del gas y del carbón minerales, y a la destrucción de las 
selvas tropicales. El efecto conjunto de estas causas de 
polución podrá producir un aumento del calentamiento 
mundial de la atmósfera del Planeta Tierra estimado 
entre los 2 y los 6º Celsius en los próximos cien años, 
por el llamado efecto invernadero. Un calentamiento de 
estas dimensiones no sólo alterará los climas en todo el 
mundo, sino que aumentará también el nivel medio de 
las aguas del mar en 30 cm, por lo menos, lo que podrá 
interferir en la vida de millones de personas que habitan 
las áreas costeras más bajas del planeta. 

Por otra parte, informes recientes de la ONU sobre 
cambios climáticos sugieren que un aumento más acele-
rado del calentamiento mundial podrá tener lugar mucho 
antes de ese período previsto, en caso de que no se 
lleven a cabo medidas de reducción, tanto de la defores-
tación tropical como de la emisión de los GEEs (dióxido 
de carbono, metano, clorofluorcarbonatos, CFCs y óxido 
de azufre). 

Como resultado de debates y negociaciones intergu-
bernamentales, fue firmado en 1997 el Protocolo de Kyo-
to (Japón), sin la participación de EEUU ni de Australia, 
acuerdo que contemplaba medidas para controlar y re-
ducir las emisiones de GEEs. Ese Protocolo entró oficial-
mente en vigor en febrero de 2005, y en él se propuso un 
calendario por el cual los países desarrollados (donde se 
da la mayor emisión de GEEs) asumieron el compromiso 
de reducir la cantidad de gases contaminantes en por 
lo menos 5’3% hasta 2012, en relación a los niveles de 
1990. Los países signatarios del Protocolo deberán poner 
en práctica planes para reducir la emisión de esos gases 
entre 2008 y 2012. 

Entre las medidas sugeridas está la de mezclar un 
20% de etanol (alcohol combustible) en la gasolina. 
Considerando solamente a EEUU, Japón y los países 
desarrollados de Europa, se calcula que esos países im-
portarán de los países productores, en especial de Brasil, 
en 2017, aproximadamente 10.000 millones de litros de 

etanol. Ahora bien, EEUU es dueño del 40% de la flota de 
vehículos del planeta, pero el alcohol corresponde sólo al 
2’5% del mercado local de combustibles, mientras EEUU 
produce etanol a partir del maíz, con costos muy eleva-
dos en relación a los de la producción del etanol a partir 
de la caña de azúcar. 

En esa situación, las grandes empresas multinacio-
nales han descubierto que la superación parcial de los 
problemas ambientales podría volverse un gran negocio, 
muy rentable, aunque sus iniciativas empresariales no 
eliminen sosteniblemente las causas de algunos de estos 
problemas, como la deforestación de los trópicos y de las 
sabanas, el uso intensivo de los combustibles fósiles (pe-
tróleo y gas natural) y la elevada emisión de los gases de 
efecto invernadero (GEEs), causas estas que provocan el 
indeseable y creciente, aunque discreto, calentamiento 
del planeta. Entre las iniciativas que están motivando a 
las empresas multinacionales a intentar superar una de 
las causas de la emisión de los GEEs, está la producción 
de los agrocombustibles como el etanol (alcohol etílico) 
y los aceites vegetales, entre ellos el diesel vegetal.

Los agrocombustibles son formas de energía obte-
nidas a partir de la biomasa o, en otras palabras, de la 
producción de especies vegetales que proporcionan mate-
ria prima para la producción, ya sea de alcohol (etanol), 
como en el caso de la caña de azúcar y de la mandioca, 
entre otras, ya sea de aceites vegetales, a partir de soja, 
girasol, colza, mamona o macaúba. Ya hay investigacio-
nes avanzadas para producir etanol a partir de la materia 
seca o de los residuos vegetales de la caña, la paja, el 
maíz, las ramas de los árboles destinados a la produc-
ción de celulosa, etc. Se calcula que a partir de 2012 la 
producción de etanol de la celulosa ya sea competitiva 
en EEUU con la del etanol tradicional, a partir de jugos y 
pulpas de frutos, o pajas como la de la caña de azúcar. 

El viaje de Bush a algunos países latinoamericanos, 
en abril de 2007, para conseguir acuerdos sobre la pro-
ducción y distribución de etanol combustible confirmó la 
preocupación y sospecha de innumerables ONGs y movi-
mientos sociales populares de que los agrocombustibles 
se han convertido en el centro mundial de los intereses 
de las grandes corporaciones multinacionales, no sólo en 
la producción y la oferta de alternativas complementarias 
a aquellas derivadas del petróleo, sino como dominio 

AGROCOMBUSTibleS
¿ENERGíA LIBERADORA O NEOCOLONIALISTA?

Horacio Martins de Carvalho
Curitiba, Brasil
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sobre los territorios más aptos para la producción de esas 
materias primas. 

Varios países latinoamericanos están desarrollando 
iniciativas para aumentar la producción de etanol y de 
aceites vegetales combustibles. Entre ellos, emerge Brasil 
como el país que reúne las más favorables condiciones 
territoriales y climáticas para esa producción, si se tiene 
en cuenta que en 2006 Brasil y EEUU han producido, 
juntos, el 70% (38.000 millones de litros) del total (58 
mil millones) de la producción de etanol combustible en 
todo el mundo. 

Brasil es el país donde se concentra la mayor parte 
de las ambiciones de las empresas multinacionales, así 
como del gobierno norteamericano. Se supone que en 
Brasil hay, según las estimaciones capitalistas, cerca de 
100 a 150 millones de hectáreas potencialmente dispo-
nibles para la plantación de cultivos apropiados para la 
producción de materia prima de agrocombustibles como 
el etanol y los aceites vegetales. 

Se cultivan hoy en Brasil 6’5 millones de hectáreas 
con caña, tanto para la producción de azúcar como para 
la de alcohol combustible. La meta de los grandes fa-
bricantes es la de alcanzar en 2012 una producción de 
aproximadamente 38 mil millones de litros de etanol, lo 
que implicará una plantación de cerca de 10’3 millones 
de hectáreas de caña. 

Sin embargo, la pretensión brasileña es todavía 
mucho mayor: producir, hasta 2017, para atender la 
creciente demanda mundial de etanol por parte de EEUU, 
Europa, Japón, Australia y China, así como diversos 
países latinoamericanos, un total de 110 mil millones de 
litros de etanol, lo que significará plantar 28 millones 
de hectáreas. Se puede prever para Brasil el surgimiento 
de un enorme «desierto verde», el monocultivo de caña 
de azúcar. De esa manera, Brasil se transformará en la 
plataforma para la exportación de agrocombustibles para 
todo el mundo, así como de la tecnología para producir-
los (como la caña de azúcar transgénica), pero bajo el 
control de las empresas multinacionales. 

Este crecimiento desmesurado de la producción de la 
biomasa para la producción de agrocombustibles tiene 
lugar bajo el control del gran capital nacional y multina-
cional. Con fuertes estímulos del gobierno brasileño, que 
adopta un modelo de producción y unas tecnologías que 
acentúan el monocultivo, el uso intensivo de agrotóxi-
cos, de fertilizantes y herbicidas de origen industrial, de 
fuerte mecanización pesada, en fin, un modelo social-
mente excluyente y ecológicamente insostenible. 

Este modelo de producción es antisocial porque con-
centra la riqueza y la renta en el campo, compromete 

la soberanía alimentaria, aumenta la explotación de los 
trabajadores, desarticula económica y culturalmente al 
campesinado, disgrega étnica y socialmente a los pue-
blos originarios (los pueblos indígenas) y los pescadores 
artesanales. Y, más aún, desnacionaliza las tierras y saca 
de la agenda nacional la reforma agraria. Es antiecoló-
gico porque contamina con agrotóxicos y herbicidas las 
aguas y los suelos, amplía la deforestación de los tró-
picos y de las sabanas, y reduce, por el monocultivo, la 
biodiversidad existente en las áreas donde se cultiva la 
caña de azúcar. 

Las poblaciones latinoamericanas se encuentran, 
en este comienzo del siglo XXI, con políticas públicas 
y de las grandes empresas capitalistas que capturan y 
manipulan las reivindicaciones y proposiciones de milla-
res de organizaciones y movimientos sociales populares 
con relación a la búsqueda de alternativas energéticas a 
partir de fuentes de energía renovables para proteger el 
medioambiente y la vida del planeta Tierra. Sin embargo, 
aquello que constituía una esperanza, se convirtió en un 
gran negocio burgués, dirigido por las empresas multina-
cionales. Lo que debía ser liberador, se volvió contra los 
pueblos de manera opresora e inicua. 

Y, tal vez más grave que todo eso, la política de 
producción de agrocombustibles bajo el modelo de pro-
ducción neocolonialista es tanto o más ambientalmente 
contaminante que la situación anterior, debido principal-
mente al monocultivo de la caña, y al uso intensivo de 
agrotóxicos, herbicidas y fertilizantes de origen indus-
trial. El agrocombustible, de ser una utopía de energía 
alternativa liberadora, pasó a ser un instrumento de 
neocolonialismo contemporáneo. 

Para romper con todo ello, se hace necesario que los 
movimientos y organizaciones sociales y populares de 
todo el mundo, articulados en redes sociales mundiales, 
denuncien las intenciones y las prácticas imperiales, 
principalmente sobre los países latinoamericanos. Es 
indispensable que reafirmen que otro modelo de produc-
ción y tecnológico es posible para la producción de agro-
combustible y para reducir la emisión de GEEs.

Es necesario reafirmar que la concepción del mundo 
capitalista y neoliberal impuesta por los países desarro-
llados sobre los países en desarrollo, es la responsable 
directa del desperdicio, del consumo individualista irres-
ponsable, de bienes como los automóviles particulares, y 
de los modelos de producción competitivos destructores 
de la solidaridad entre las personas, entre las iniciativas 
económicas y entre los pueblos. Esta concepción del 
mundo degrada el medio ambiente, y se vuelve genocida, 
en cuanto hace de la vida un objeto de negocio. q
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Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
di

ci
em

br
e

11 Is 2,1-5 / Sl 121
Mt 8,5-11Eloy

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 SIDA. 

22 Is 11,1-10 / Sl 71
Lc 10,21-24Bibiana

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, de Maryknoll, se cuestradas, 
violadas y asesi nadas. El Salvador. 

1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
Día internacional de la ONU contra la esclavitud

33
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

Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37

196



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

55 66Is 26,1-6 / Sl 117 
Mt 7,21.24-27 Sabas

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 de la dictadura 

condenados a  ca dena perpetua por la justicia 
italiana: Suárez Masón y Santiago Riveros.

Día internacional (de la ONU) 
de los Voluntarios para el desarrollo 

Is 29,17-24 / Sl 26
Mt 9,27-31 Nicolás de Bari

Nicolás de Mira
1534: Fundación de Quito. 
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe 

de la Revuelta de Chibata de 1910.

Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 9,35-10,1.6-8

44
Juan Damasceno, Bárbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo 

de Palmares, Brasil. 
Día internacional del voluntario

77
Ambrosio
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor Este, 

matando 60.000 personas en dos meses. 
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, cele-

bradores de la Palabra y mártires de la solidaridad 
con los refugiados. 

Domingo 2º de Adviento
Is 40,1-5.9-11 / Sl 84
2Pe 3,8-14 / Mc1,1-8
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Creciente: a las 16h25m en Piscis.



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
di

ci
em

br
e

Concepción 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, már tires de la 

solidaridad con desaparecidos, Argentina.
1994: Leyla Zana es condenada a 17 años de cárcel en 

Turquía por defender los derechos kurdos.
1997: Samuel Hernán, sacerdote que traba jaba con los 

campesinos en Oriente, asesinado, Colombia. 
2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana 

de Naciones: 361 millones de habitantes. 

88 Gn 3,9-15.20 / Sal 97
Ef 1,3-6,11-12 / Lc 1,26-38

99
Leocadia, Valerio
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla 

por la Independencia. 

Is 40,1-11 / Sl 95
Mt 18,12-14

1010
Eulalia de Mérida
1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico 

y Filipinas. 
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 60 años. 
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. 

Is 40,25-31 / Sl 102
Mt 11,28-30
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Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

Guadalupe, 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 desafora al expresi dente Alemán, 
por fraude millonario. Nicaragua. 

13131111
Dámaso, Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las 

luchas de liberación, Nicaragua.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los go-

biernos deciden crear el ALCA, sin participa ción 
de los pueblos. En 2005 fracasará. 

1212 Zac 2,14-17 / Sal 95
Lc 1,39-45 Lucía

1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno 
y es suprimida, Brasil. 

1978: Independencia de Santa Lucía.

Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 17,10-13

Is 41,13-20 / Sl 144
Mt 11,11-15

1414
Juan de la Cruz
Teresa de Avila
1890: Rui Barbosa ordena quemar los archivos sobre la 

esclavitud en Brasil para borrar la memoria.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y 

afirma su derecho a la independencia.

Domingo 3º de Adviento
Is 61,1-2a.10-11 / Int. Lc 1,46-54

1Ts 5,16-24 / Jn 1,6-8.19-28
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Llena: a las 11h37m en Géminis.



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
di

ci
em

br
e

17171515
Valeriano
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir de 

los universitarios comprometidos con los pobres 
en Argentina.

Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24
Mt 21,23-27

1616
Adelaida
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. 15 años. 

Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33
Mt 21,28-32

Gn 49,2-8-10 / Sl 71
Mt 1,1-17Juan 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.
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Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

Nemesio
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.
2001: Pocho Leprati, militante por los Derechos de 

los Niños marginados, asesinado por la policía 
de Rosario, Argentina

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 1,5-25 Domingo de Silos, Ceferino

1818: Luis Beltrán, 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. 

2121 Domingo 4º Adviento
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88

Rm 16,25-27 / Lc 1,26-38
Pedro 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.
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Jer 23,5-8 / Sal 71
Mt 1,18-24

Menguante: a las 05h29m en Virgo.

Solsticio, de invierno en el Norte, 
de verano en el Sur, a las 08h04m.



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
di

ci
em

br
e

2222 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 ecologis-
ta, Brasil. Asesinado por  latifundistas. 20 años. 

1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Mueren 46 indíge-
nas tzotziles reunidos en oración. 

2323 Mq 3,1-4.23-24 / Sl 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 Ma-
nagua y mueren más de 20 mil personas.

1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por 
su pastoral comprometida. 

2424 2Sm7,1-5.8b-12.14a.16 / Sal 88
Lc 1,67-79Herminia 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. 
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Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

Natividad
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, profeta y defensor de los 

negros esclavos, Cartagena de Indias. 

2626 2727Hch 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. 

Juan 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: La ley 962/85 de Rio de Janeiro prohibe la 
discriminación racial en los elevadores. 

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 en 
Costa de Oro, Chocó, Colombia. 

2828 Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,22-40

Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú.  
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil, 

asesinado por las FARC en una asamblea de 
jóvenes en el río Jiguamiandó, Colombia. 
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Nueva: a las 07h22m en Capricornio.

1 Jn 1, 1-4 / Sal 96
Jn 20, 2-8



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
di
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2929 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 hostilidad, más 
de 100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas. 
Día internacional por la biodiversidad

3030 1Jn 2,12-17 / Sl 95
Lc 2,36-40Sabino

1502: Sale de España hacia América la mayor flota de 
entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, 
al mando de Nicolás de Obando. 

3131 1Jn 2,18-21 / Sal 95
Jn 1,1-18Silvestre

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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Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre
321

4

Año 2009:
Año Internacional (de la ONU) del Planeta Tierra 

Año Internacional (de la ONU) de la Papa
Año Internacional (de la ONU) del saneamiento
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En mi vida he tenido en muchos momentos una 
tentación muy fuerte a meterme en la clausura. Sólo 
no he cedido a la tentación, porque nunca llegué a 
imaginar cómo podría conciliar la clausura con mi 
responsabilidad política. Hoy, pienso incluso que la 
clausura debe tener una dimensión política. Pero tenía 
miedo de que pareciera como una incoherencia de tes-
timonio: tener tantas oportunidades de participar en 
la vida política del país y, de repente, encerrarse en 
un lugar y abandonar la militancia política objetiva...

Hubo un momento –no hace mucho tiempo- en 
que decidí abandonar la militancia política e instalar-
me en un monasterio. Quería encontrar con ello otro 
tipo de militancia. En vez de seguir rodando por ahí 
–que es más fácil-, dedicaría mucho más tiempo a la 
militancia, pero escribiendo. El monasterio sería un 
lugar de acogida para grupos populares, sindicales, 
políticos, y así conseguiría combinar bien las dos 
cosas: satisfaría mi necesidad de una oración más 
intensa, y crearía a la vez un lugar de acogida para 
grupos militantes que sienten necesidad de un punto 
de referencia como ése. 

Y comencé a poner en marcha el proyecto. Pero 
hubo un tropiezo ético grave de uno de los estudian-
tes, así como una maniobra eclesiástica del obispo de 
la región en la que íbamos a fundar el monasterio -se 
opuso a mi presencia-, y tuve que desistir. 

Sí, la nostalgia por la contemplación es algo muy 
acentuado en mi vida. Pero va a la par con otra exi-
gencia más fuerte e irresistible: tengo que dedicarme 
más a escribir. Estoy cerrando en mi vida un arco de 
militancia activa, para poder dedicarme más a la ora-
ción y a la literatura. Ésta va a acabar siendo para mí 
una forma de militancia activa. Porque la literatura 
no consiste sólo en producir textos; implica también 
participar en la lid literaria, que siempre ha sido una 
tribuna. Hoy lo es menos, porque los escritores ya no 
tienen el peso que tenían antes de la era de la televi-
sión. En todo caso, la literatura es un lugar donde se 
produce opinión y se toma posición. Yo me siento en 
el derecho de ir dejando la militancia activa. Creo que 
otros pueden hacer eso, mientras que yo podría hacer 
algo que pocos están haciendo: producir una obra más 

consistente, obras que reflejen esa trayectoria, y pro-
fundizar más en mi vida de oración.

Quiero producir una obra que hable de una espiri-
tualidad militante. No sé hablar de otra cosa cuando 
escribo. Es mi trabajo, a través de ese recurso que 
se llama literatura. A la izquierda, muchas veces, le 
cuesta entender esto. Pero ya lo entendió en los años 
treinta o cuarenta. Haciendo un balance, se puede 
ver la cantidad enorme de música, poesía, teatro, 
cine... que la izquierda produjo en aquel tiempo. El 
Partido Comunista le decía a Bertold Brecht: «Usted 
no se preocupe; usted, simplemente, escriba teatro». 
La militancia que le pedían era su misma producción 
artística. Y tenían razón. Hoy nadie recuerda aquellos 
comicios, pero nosotros estamos hablando de Brecht. 
El arte fue muy valorizado entonces por la izquierda. 
Con el actual pragmatismo de la militancia, la izquier-
da ha perdido resonancia para sus propuestas en un 
área fundamental: la de la formación de la cultura y la 
producción artística. Hoy no tiene influencia alguna 
en la cultura brasileña. Yo apuesto por la literatura y 
me comprometo con ella, dando cauce a una inquie-
tud subjetiva muy fuerte que siento. 

Todavía tengo muchos proyectos. He escrito cua-
tro libros sobre el período de la dictadura: «Cartas 
desde la prisión», «Desde las catacumbas», «El día de 
Ángel» y «Bautismo de sangre», aparte de «Canto de 
la hoguera», que es un libro colectivo. Pero tendría 
materia para escribir otros seis o siete. Dentro de cin-
cuenta años va a haber gente lanzando libros sobre la 
dictadura militar de Brasil, y serán tan actuales como 
hoy. Cincuenta años después, todavía hay personas 
que lanzan libros sobre el nazismo, y son actuales. Yo 
no puedo morir sin crear esas obras. Necesito contar 
lo que sólo yo sé contar, porque sólo yo lo viví así. 

Un escritor tiene dos etapas: una, la de la vani-
dad, en la que mira a ver si escribe mejor que otros... 
y otra en la que descubre que no se trata de escribir 
mejor o peor que otro... Yo escribo de una forma en la 
que nadie más escribe. La singularidad es más impor-
tante que la excelencia. Mi manera de decir las cosas 
es una manera solamente mía. El día en que me mue-
ra, muere conmigo, no hay otra. 

Frei Betto
Religioso, activista político, escritor
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Estamos en año electoral. ¿Está el pueblo interesa-
do por las elecciones? La verdad es que mucha gente 
está decepcionada de la política y mira las elecciones 
con desconfianza. Continúa, año tras año, una política 
que no logra transformar la vida del pueblo. ¿Por qué? 
¿De quién depende el cambio esperado? Con respecto a 
las elecciones y a la política, vamos a pensar y a deba-
tir estos puntos fundamentales.

1. La política es un derecho y un deber de todos. 
La política no es sólo de los políticos, sino un derecho 
y un deber de todas las personas. Participar en política 
es ejercer ciudadanía. Quien no actúa políticamente 
deja de ser ciudadano consciente y responsable.

2. La política es la vida del pueblo. Todos los 
años, todos los días, es tiempo de política, pues siem-
pre debemos estar trabajando para el bien común. El 
bien del pueblo es alimento, salud, educación, vivien-
da, tierra, trabajo, seguridad. Para bien o para mal, 
todo depende de la política. Política es participación, 
es lucha, es cambio.

3. El tiempo de elecciones es un período más 
intenso para hacer política. Para evaluar la política 
y para mejorarla. Un período decisivo para la vida del 
país. En este año, concretamente, estamos llamados 
a votar para: presidente de la república, gobernador 
del Estado, senadores, diputados federales, diputados 
estatales. Todos sabemos cuán importantes son estos 
cargos para nuestras vidas y para el futuro del país. 

4. Los candidatos/as dependen de nuestro voto. 
Serán aceptados o rechazados por nuestro voto. De-
penden del voto del pueblo. De ahí la responsabilidad 
de todos/as a la hora de escoger el candidato y a la 
hora de votar. Los políticos elegidos serán nuestros 
representantes en el Gobierno Federal, en el Congreso 
Nacional, en el Gobierno del Estado y en la Asamblea 
Estatal. Colocamos en sus manos nuestro futuro.

5. Criterios para juzgar los candidatos/as y para 
votarlos/as:

- No votes a aquel candidato/a que compra votos 
con dinero, promesas o empleo. 

- Mira las compañías del candidato. Y lo que ya ha 
hecho a favor del pueblo o lo que ha hecho contra el 

pueblo; si se enriqueció injustamente, persiguió, estu-
vo o está envuelto en corrupciones, si es deshonesto 
en sus negocios, no respeta la familia, está a favor del 
aborto, usa la religión para hacer campaña, ha mentido 
en sus promesas... 

6. Candidato bueno. El buen candidato es aquel/
lla que ya ha demostrado honestidad y servicio al pue-
blo. Aquel que ya está en la caminada y es respaldado 
por el movimiento popular consciente. 

7. Coherencia de vida y de acción. Hace mucho 
tiempo la Prelatura de São Félix do Araguaia enseña 
que es buen político/a quien tiene coherencia de vida y 
acción, vergüenza en la cara y amor en el corazón.

8. El voto no tiene precio; tiene consecuencias. 
Y de esas consecuencias somos todos responsables. Así 
como debemos escoger y votar bien, debemos también 
denunciar todos los actos de corrupción que se comen-
ten en la campaña electoral. Brasil consiguió aprobar 
la ley 9840, que fiscaliza y castiga la corrupción elec-
toral. Es hora de hacer funcionar esta ley.

9. Acompañar a los candidatos/as elegidos/as. 
Es nuestro deber acompañar, durante el ejercicio de 
su mandato, a los políticos que elegimos. Nosotros los 
elegimos, nosotros los animaremos y fiscalizaremos y, 
si fuera preciso, les exigiremos y les corregiremos. 

Hacer política no es sólo votar en una urna: es 
continuar políticamente la caminada del pueblo y el 
comportamiento de sus representantes. 

10. Nuestra fe cristiana nos compromete polí-
ticamente. Nosotros, por lo demás, debemos actuar 
políticamente por causa de nuestra fe cristiana, por 
exigencia del Evangelio. 

El papa Pablo VI recordó que «la política puede ser 
una de las más altas expresiones del amor cristiano». 

Dios tiene su gran política: el Reino de Dios, que es 
la vida verdadera y la verdadera felicidad para todas las 
personas y para todos los pueblos.

Construir un país nuevo, una nueva América, un 
Mundo Nuevo, es trabajar por el Reino de Dios. Estamos 
llamados a hacer buena política todo el día, todo el 
año, y a participar conscientemente de las elecciones.

¿La política ha muerto? ¡Viva la política!

POLÍTICA En TiEMPO DE ELeccionES y En TODO TiEMPO
¿Debe una Iglesia local concientizar políticamente al Pueblo? La Prelatura de São Félix 

do Araguaia MT lanzó un cuaderno de orientación política con ocasión de las cercanas 
elecciones. Este es el texto a ser debatido en las comunidades ALVORADA 36(2006)258.
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La difícil pero creciente autonomía política y 
económica de una parte de los países de América del 
Sur puede dar un importante salto adelante cuando, 
este mismo año 2007, se ponga en marcha el Banco 
del Sur. Se trata de una de las más audaces jugadas 
a favor de la integración regional, a la que puede dar 
un impulso como banco para el desarrollo del subcon-
tinente. De alguna manera, el banco puede llegar a 
consituirse en la institución más sólida de la integra-
ción y en el cimiento de su despegue de la tradicional 
dependencia de las instituciones financieras del Norte.
Paso a paso

La propuesta inicial correspondió al presidente 
venezolano Hugo Chávez. En los hechos, fue también 
el primero en retirar a su país del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El primer paso fue lanzar el 
desafío. Esto lo hicieron conjuntamente Chávez y el 
presidente argentino Néstor Kirchner el 21 de febrero 
en Puerto Ordaz (Venezuela), cuando se puso en fun-
cionamiento el primer pozo de explotación de crudo 
encarado por las empresas estatales Energía Argentina 
S. A. (Enarsa) y Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa). 

La propuesta es crear una institución que sirva 
para financiar de manera más rápida, efectiva y de 
modo más independiente que otros bancos de fomento 
los proyectos regionales de desarrollo. Hasta ahora 
existen dos bancos regionales. El Fondo Financiero 
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), 
integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, que tiene activos por apenas 410 millones 
de dólares. El otro es la Corporación Andina de Fo-
mento (CAF) que cuenta con 10.500 milllones para 
inversiones en infraestructura. Ambos están relaciona-
dos con las grandes instituciones financieras globales 
como el Banco Mundial y el FMI, y manejan idénticos 
criterios. 

Durante la Reunión Anual de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo, realizada en mar-
zo de 2007 en Guatemala, los ministros de Economía 
de Argentina y Venezuela avanzaron en la búsqueda 
de definiciones técnicas y en los objetivos de la ins-

titución a crear. A principios de abril representantes 
de seis países (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, 
Ecuador y Venezuela) redactaron el primer borrador 
del acta constitutiva del Banco del Sur. Se acordó 
que el banco nacería en el primer semestre de 2007, 
contando con un capital inicial no menor de 3.500 
millones de dólares, aunque el gobierno venezolano 
dijo que estaba dispuesto a realizar un aporte inicial 
de 7.000 millones. 
Dificultades y obstáculos

Como puede observarse por la lista de países 
comprometidos en el Banco del Sur, faltan dos que 
están gobernados por partidos o fuerzas que se re-
claman progresistas o de izquierda: Chile y Uruguay. 
El primero tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos y mantiene una compacta política 
neoliberal. El segundo, aunque es miembro pleno del 
Mercosur, tiene serias divergencias con sus vecinos 
Brasil y Argentina. Con el gobierno de Luiz Inacio 
Lula da Silva por razones comerciales y porque Brasilia 
se niega a aceptar que un socio comercial firme un 
TLC en solitario con Estados Unidos. Con Argentina 
las diferencias están focalizadas en el conflicto por 
las plantas de celulosa en la ribera del fronterizo río 
Uruguay. Lo cierto, es que algunos países que podrían 
formar parte de la iniciativa han decidido mantenerse 
al margen.

La segunda dificultad radica en las diferencias de 
enfoque de Brasil. Este país cuenta ya con un banco 
de desarrollo (el Banco Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social), y por lo tanto no necesitaría la crea-
ción de nuevo organismo financiero regional. A esa 
nueva estructura Brasil tendría que aportar quizá más 
dinero del que pudiera recibir, ya que el BNDS dispone 
de más fondos que los demás organismos regionales 
incuyendo al BID. Por eso prefiere que se reactiven las 
instituciones financieras ya existentes.

Pero los problemas son más políticos que econó-
micos. A mediados de mayo surgieron dos posiciones 
sobre el derecho a voto que tendrán los integrantes 
del banco. Los ministros de Economía de Argentina 

Banco del Sur
El camino de la autonomía financiera

Raúl Zibechi
Montevideo, Uruguay
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y Venezuela sostienen la igualdad del derecho a voto 
de cada país miembro, mientras Brasil defiende que 
exista cierta proporcionalidad en función de los recur-
sos que aporte cada país. Quienes promueven el voto 
igualitario sostienen que se trata de una clara diferen-
ciación respecto del criterio impuesto en los organis-
mos internacionales que funcionan bajo hegemonía de 
los países del Norte, como es el caso del FMI. 

De todos modos parece predominar la buena vo-
luntad por encima de las divergencias. El presidente 
Lula aseguró que está dispuesto a superar los obstá-
culos y que su país va a participar del banco, aunque 
señaló que aún falta definir si será un banco para 
salvar situaciones de crisis, como el FMI, o un socio 
para impulsar el desarrollo. Brasil y Argentina trabajan 
en la idea de que en los próximos cuatro años pueda 
crearse una moneda única del Mercosur. En este mis-
mo año 2007, ambos países han comenzado a realizar 
el intercambio bilateral en sus propias monedas. 
Una nueva arquiectura financiera

El documento base del Banco del Sur aspira a 
generar una arquitectura financiera que otorgue a la 
región mayor autonomía del mercado internacional 
de capitales. «Romper con el círculo vicioso en el 
financiamiento a la región que supone poner nuestras 
reservas en bancos del Norte a tasas de interés que 
son inferiores a las que nos cobran mediante los orga-
nismos que manejan a la hora de prestarnos», señala 
el documento. En suma, el nuevo banco busca el 
doble objetivo de zafarse del control de los países del 
Norte y del mercado de capitales. 

De alguna manera el Banco del Sur forma parte de 
los procesos de toma de distancia del neoliberalismo 
que se vienen registrando en buena parte de los paí-
ses de la región, con intensidades y ritmos diferentes. 
Recordemos que a lo largo de 2006 tanto Brasil como 
Argentina cumplieron anticipadamente sus compromi-
sos con el FMI y comenzaron a poner distancias reales 
de ese organismo. En marzo pasado, los once países 
de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) se 
propusieron crear un Fondo de Estabilización Regional 
como forma de prevenir ataques especulativos con-
tra las monedas nacionales, con un fondo de 5.000 
millones de dólares. Según los países miembros de la 
CSN, es una forma de evitar la dependencia del FMI en 
situaciones de crisis, creando un mecanismo comple-
mentario del Banco del Sur. 

Sin embargo, para que el banco consiga sus obje-
tivos deberá no sólo inscribirse en la nueva relación 
de fuerzas regional, sino combatir los efectos de dos 
décadas de apertura económica y desregulación. El 
neoliberalismo no es sólo una propuesta económica 
sino que abarca todos los aspectos de la sociedad. Por 
eso el Banco del Sur no puede limitarse a competir 
con el BID, el Banco Mundial y la CAF a la hora de 
finaciar proyectos para el desarrollo, sino que debe 
cuestionar las nociones que conforman el núcleo del 
concepto de desarrollo tal como lo entienden esos 
organismos. 

En primer lugar, trabajar contra el proceso de 
financierización del planeta que es una de las princi-
pales características del neoliberalismo. En paralelo, 
el tipo de desarrollo a impulsar debe estar vinculado 
a la soberanía de los pueblos y a la integración, que 
no pueden asentarse en el libre mercado sino en rela-
ciones igualitarias y fraternas entre pueblos, regiones 
y naciones. Por lo tanto, la financiación de grandes 
obras de infraestructura, que es uno de los principa-
les objetivos de todos los bancos en nuestra región, 
debe dar prioridad a un desarrollo endógeno. Hasta 
ahora, cuando se habla de infraestructura se piensa 
en la mejor forma de conectar nuestros países con los 
mercados globales para colocar los recursos naturales 
a disposición de las multinacionales y los mercados de 
los países del Norte. 

Por último, el Banco del Sur puede jugar un papel 
decisivo a la hora de restañar el tejido institucional 
herido por el neoliberalismo. Para poder implementar 
este modelo, sus principales beneficiarios -grupos 
financieros y monopolios- debilitaron y desmantelaron 
los Estados nacionales. Recuperar la capacidad de 
regulación y control de los Estados de la región puede 
ser una de las tareas asignadas a la banca regional.

Son éstas las cuestiones que están en el centro de 
la agenda regional. El Banco del Sur no está destinado 
a ser un objetivo en sí mismo sino apenas una herrar-
mienta para profundizar los cambios en marcha. Ésta 
es su principal potencialidad: para ello nace y a esos 
objetivos se subordina. Será, por lo tanto, un banco 
diferente: sus miembros no deben aspirar a hacer 
carrera personal, y sus fondos no estarán destinados 
a acumular ganancias sino a ponerse al servicio de las 
necesidades de los pueblos y de los excluidos. 
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Refundar la Política

Javier Díez canseco
Lima, Perú

Nueva relación partidos/sociedad

La Política parece ser hoy una nave maltrecha que 
pocos quieren abordar. Para muchos, un bote pirata 
que navega en un agitado mar, vapuleado por enor-
mes olas de desprestigio, descreimiento, indiferencia 
social y torva manipulación económica y mediática. 

Y claro, hay razones para ello: partidos y líde-
res políticos han hecho del Estado un botín y, peor 
aún, un instrumento al servicio de transnacionales 
y grupos de poder que lucran gracias al favor de sus 
«administradores políticos», un garante de sus privi-
legios y no de los derechos de la gente. 

Resulta curioso, la Política se ha ido convirtiendo 
en un espacio ajeno a la gente. Ajeno, nada menos 
que el espacio en el que se toman decisiones sobre 
la vida en sociedad, decisiones que nos implican y 
afectan a todos. Son políticas las decisiones que se 
refieren a nuestros derechos y nuestras garantías 
fundamentales, a los servicios públicos esenciales, a 
las funciones y obligaciones del Estado, al manejo del 
Presupuesto, de los tributos e inversiones, a las polí-
ticas públicas a implementar. 

Y nos alejamos, o nos alejan de la Política, mar-
cándola como un terreno pantanoso y sucio, el reino 
de la corrupción, manejado por inmorales y logreros 
que –curiosamente- deben seguir manejándola ante 
nuestra abstinencia o indisposición a intervenir. 
O, por el contrario, nos apartamos, o nos apartan 
del tema, al presentarlo como un terreno de espe-
cialistas, competencia de profesionales y no de las 
mayorías, de los hombres y las mujeres comunes de 
la sociedad. De cualquier forma, al final la Política 
resulta un espacio ancho y ajeno a los intereses, las 
posibilidades, el interés, la intervención, y la acción 
de las mayorías. Cualquiera sea el argumento o la 
combinación de éstos, el resultado es el mismo: ale-
jar a la gente de la cosa pública, del interés en infor-
marse sobre ella, de cualquier afán de intervenir en la 
toma de decisiones políticas o de controlar a quienes 
las toman o ejecutan. En el fondo, por vías diversas 
y a veces, hasta contrapuestas, se trata de que la 
Política sea el feudo de los menos, el coto privado de 

los operadores que manejan un Estado Privatizado al 
servicio de los poderosos.

Renovar la Política es devolvérsela a la gente, que 
las mayorías “de a pie” la recuperen como un derecho 
fundamental de las personas, limpia de la sucia tur-
biedad que hoy la envuelve, para darle transparencia 
y amplitud, recuperarla como un escenario social, no 
de oligarquías y pequeños cenáculos. Si reconocemos 
que toda actividad humana tiene implicancias polí-
ticas y que la Política nos incumbe a todos, resulta 
imperativo que la acción política tenga condiciones 
indispensables como la información oportuna y la 
transparencia, así como aceptar que su ejercicio tie-
ne canales diversos y no es privativa de los Partidos 
Políticos, así como el que éstos deben modificar su 
relación con la gente y las fuerzas sociales organiza-
das. Renovar la política requiere aceptar que el ejer-
cicio político puede hacerse por delegación y repre-
sentación, otorgadas por la gente, mediante partidos 
y movimientos políticos, representantes y autoridades 
nombradas por la gente; pero que también se hace 
política desde la organización y el movimiento social, 
desde sus demandas y propuestas –a veces intuitivas- 
y desde sus búsquedas de soluciones y caminos alter-
nativos. Se hace política desde la intervención de la 
gente en la toma de decisiones y desde el control que 
pueden ejercer sobre las autoridades elegidas. Desde 
la selección de candidatos obligados a rendir cuenta 
a sus electores y a las organizaciones sociales cuando 
ejercen el poder, y desde el derecho a revocar el man-
dato de las autoridades elegidas que deben tener los 
ciudadanos. La Política tiene formas representativas y 
también directas, canales políticos y también socia-
les, mediáticos y culturales.

Refundar la Política implica que ésta sea inclu-
yente, no excluyente; sujeta al escrutinio popular 
y al control social, no un ámbito del reino de las 
sombras; un quehacer político participativo, abierto a 
los marginados y oprimidos de siempre, y no cerrado 
en pequeñas claques. ¡Qué importante resultó -para 
renovar la política en Bolivia y abrirla a los pueblos 
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originarios, siempre marginados- la novedosa forja del 
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 
(IPSP), que se prestó el nombre de MAS, y permitió 
que las principales organizaciones sociales del campo 
y los pueblos originarios elijan a sus candidatos a 
cargos públicos y tengan el compromiso y la obliga-
ción de rendir cuentas a los movimientos sociales y 
de ser sus efectivos portavoces! En menos de 10 años 
conquistaron el gobierno en una creadora combina-
ción de lucha de masas y lucha política electoral que 
llevó al primer Presidente indígena de Bolivia.

La Palabra del Mudo, tituló Julio Ramón a uno de 
sus magistrales libros de cuentos sobre los explotados 
y marginales del Perú, similares a los de la América 
morena toda. El que tomen la palabra y se abran paso 
en la toma de decisiones es ya una profunda revolu-
ción. ¡Cuánto airearía la política el que los gobiernos 
municipales, regionales o autonómicos –por ejem-
plo- definieran sus presupuestos y prioridades de 
gasto, con participación de las comunidades, urbanas 
y rurales, que éstas intervinieran en los comités de 
gestión o ejecución de las obras que se prioricen y de 
las licitaciones que se produzcan, controlando el uso 
de los recursos económicos para que éstos no ter-
minen engrosando las cuentas bancarias de quienes 
hacen de la función pública una corruptela! Así ocu-
rre en los municipios Participativos del Perú, como el 
de la Provincia de Anta, en el Cusco Imperial, donde 
la Asamblea Comunal-Vecinal (integrada por delega-
dos de todas las organizaciones rurales y urbanas) 
deciden sobre el uso del presupuesto y hasta fijan el 
sueldo del Alcalde y la dieta de los regidores, además 
de contar con el 50% de delegados en los comités 
de gestión de las obras municipales. Una experiencia 
más amplia, aunque todavía limitada, se experimenta 
en Venezuela con los Consejos Comunales y su capa-
cidad de asignar y decidir sobre una parte del gasto 
público en las localidades. Ello construye ciudadanía 
y conciencia, protagonismo político, entre aquellos 
que siempre han sido mudos e ignorados en la toma 
de decisiones de gobierno. 

Pero no se trata de limitar este proceso a los pe-
queños presupuestos locales, sino de abrir un proceso 
participativo nacional, capaz de intervenir en temas 
de fondo: la distribución del Ingreso Nacional o el 
reparto y uso de la renta generada por la explotación 
de nuestros recursos naturales, como lo plantean los 

movimientos sociales de Bolivia, Venezuela y Ecuador. 
Nuevas formas –participativas y transparentes- de 

hacer política, nuevos agentes políticos ajenos a los 
poderes fácticos, nuevas estructuras y partidos políti-
cos no prendados a los grandes grupos de poder y los 
monopolios mediáticos, nuevos nortes que pongan 
en el centro a las mayorías y sus problemas, buscan-
do resolverlos con su intervención, son conquistas 
fundamentales a lograr. Re-socializar la política y 
devolvérsela a las gente parece ser uno de los enor-
mes retos de la refundación de la política que muchos 
anhelan. 

Ello exige una nueva relación partidos-sociedad, 
partidos-movimientos sociales. Se trata de construir 
partidos articulados, en diálogo y relación, con los 
movimientos sociales, abiertos a su intervención en 
la Política (con mayúscula), no como correa de tras-
misión de los partidos, sujetándose éstos al control 
social. Para muchas de las izquierdas ello implica 
redefinir su papel. Si antes de sentían dueñas de la 
verdad y la ciencia, de la conciencia histórica de la 
clase trabajadora y en capacidad de «bajar la línea» 
a los movimientos sociales, hoy deben construir su 
Programa, su estrategia y su táctica en relación y 
diálogo con las fuerzas sociales y populares. Una 
aproximación a la política que valora de otra forma a 
las clases populares, sus organizaciones y movimien-
tos.

Se trata de construir nuevas formas de ejercicio 
del poder, con participación de la gente, lo que exige 
información oportuna y veraz, capacidad de aprehen-
derla y manejarla por las fuerzas sociales, abrir espa-
cios para discutir propuestas y para intervenir en la 
toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 
Una visión incluyente y participativa del poder. 

Requerimos partidos y movimientos políticos que 
se constituyan como escuela de gobierno y centros 
de propuesta y liderazgo, en estrecha relación con 
los movimientos sociales y los sectores populares. 
Fuerzas políticas y líderes capaces de gobernar obe-
deciendo, como gusta decir Evo Morales, de mandar 
escuchando y atendiendo a los pueblos. En ese diálo-
go y articulación en el quehacer de una nueva polí-
tica, entre partidos y movimientos sociales, está una 
de las llaves de ese Otro Mundo que es posible, pero 
que -como bien decía José Carlos Mariátegui- no será 
ni calco ni copia, sino creación heroica”. q
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En los años 70, las radios populares latinoamerica-
nas se propusieron -y lo lograron- devolver la voz a un 
pueblo secularmente silenciado. Muchas emisoras, a lo 
largo y ancho del continente, llevaron los micrófonos 
hasta los sitios más remotos para que la gente común 
hablara, expresara sus problemas y frustraciones, sus 
alegrías también. Este esfuerzo resultó altamente edu-
cativo en el sentido socrático del término, el de hacer 
nacer ideas a través de palabras. Nuestros ancestros 
se hicieron hombres y mujeres gracias al lenguaje. 
Hablando nos hicimos humanos. Y hablando en públi-
co nos hacemos ciudadanos.

No fueron estas radios «voz de los sin voz», por-
que el pueblo no es mudo. Hicieron una devolución 
de la palabra secuestrada, robada desde hace más de 
500 años, a través de programas de alta participación: 
entrevistas, sociodramas, debates, protestas y pro-
puestas. 

La recuperación de la palabra por el pueblo sigue 
siendo un objetivo y una metodología de toda emisora 
con sensibilidad social. Pero hay que recuperar algo 
más decisivo, el poder. No construiremos democracia 
participativa mientras la ciudadanía no tenga más y 
más control sobre las instancias públicas que le debe-
rían estar subordinadas, pero que no le rinden cuen-
tas, ni siquiera se dejan evaluar por ella. 

¿A dónde apelará un ciudadano si en un hospital 
público no le prestan la debida atención? ¿En dónde 
protestará si los servidores públicos están coludidos 
con los infractores privados? ¿En qué espacio denun-
ciará si la justicia no le hace justicia? Los medios 
de comunicación masiva se han convertido hoy en 
espacios privilegiados de negociación y resolución de 
conflictos. La radio, la televisión, la prensa, las revis-
tas, son medios y son mediaciones.

Así las cosas, muchas emisoras están poniendo 
en práctica un quinto periodismo -que no excluye los 
otros cuatro conocidos, información, opinión, inter-
pretación e investigación-, un periodismo que canali-

za las denuncias de la ciudadanía y facilita la solución 
de los casos planteados. Le llamamos periodismo de 
intermediación. 

Tradicionalmente, las radios latinoamericanas se 
caracterizaron por su utilidad. Los servicios sociales 
eran los programas de máxima sintonía, especialmente 
en las zonas campesinas. Allí, la radio hacía las veces 
de correo, telégrafo y teléfono. Que la mula se perdió. 
Que Josefina parió un varoncito. Que lleven los sacos 
de café a la otra vereda. Que los rezos por el abuelito 
serán mañana al mediodía. Este noticiero familiar se 
volvía más imprescindible en situaciones de emergen-
cia o desastres naturales. 

Con menos zonas de silencio en la región, los ser-
vicios sociales han ido pasando a un segundo plano. 
Sin embargo, la complejidad de la vida citadina revela 
nuevas y más variadas necesidades. La mayoría de la 
gente pasa el día esquivando, o tratando de esquivar, 
las innumerables violaciones -grandes, medianas y 
pequeñas- de sus Derechos Humanos. Para esto sirve 
el periodismo de intermediación. 

¿De qué se trata? En las emisoras, populares y 
comerciales, siempre ha habido gente que viene y pro-
testa. A través de cartas y líneas abiertas, las radios 
latinoamericanas han sido, además de correos y te-
léfonos públicos, bocinas para alzar la voz contra los 
abusos del poder y hasta buzones de desahogo para 
llorar sobre la leche derramada. Pero, ¿y después? No 
basta la denuncia si no se interpela a las autoridades 
responsables. Y no basta la interpelación si no se da 
seguimiento a los casos denunciados -con la eficaz 
estrategia de la viuda del Evangelio- hasta que se 
resuelvan. 

La intermediación se suele definir como una nego-
ciación asistida. En este sentido, requiere de un ele-
mento neutral para ayudar a que las partes involucra-
das en un conflicto alcancen un arreglo por consenso. 

No es exactamente éste el sentido de lo que plan-
teamos, porque nosotros no somos neutrales. Cerra-

política y medios de comunicación
José Ignacio López Vigil

radialistas.net
Lima, Perú

Hacia un periodismo de intermediación
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mos filas con la ciudadanía, nos alineamos claramente 
a favor de los Derechos Humanos. No somos jueces, 
desde luego, no nos corresponde dictar sentencia. 
Tampoco somos Estado ni pretendemos suplantar el 
mandato de los servidores públicos. 

Somos periodistas. Como tales, facilitamos los 
micrófonos (o las cámaras o el papel) para que el 
reclamo de la ciudadanía llegue a donde debe llegar. 
Hacemos oír la voz de la gente ante las instancias 
responsables cuando éstas se han mostrado irrespon-
sables. Y si la gente no puede hablar directamente, 
prestamos nuestra voz para que las autoridades es-
cuchen, para hacer valer la denuncia y encontrar una 
solución justa. Somos pontífices, en el sentido exacto 
de la palabra, relacionamos las dos orillas. Y también 
cruzamos el puente, junto al pueblo que avanza. 

Si en nuestros países la justicia tuviera vendados 
los ojos, tal vez la radio pudiera taparse la boca y no 
meterse a intermediar. Pero ése es el problema, que 
las instancias públicas son frágiles, que la corrupción 
crece más rápido que la mala hierba, y que muchos 
ciudadanos y ciudadanas, aunque constitucionalmente 
tengan garantizados sus derechos, en la vida cotidia-
na no saben a quién recurrir cuando se los conculcan.

Ahora bien, si peligroso sería intentar suplantar 
las funciones del Estado, se corre un peligro similar 
erosionando la responsabilidad ciudadana y promo-
viendo una especie de paternalismo radiofónico. 

Al Estado rogando y con el mazo dando. Porque 
no es cuestión de disfrutar mis derechos (ciudadanía 
pasiva) sino también de asumir mis responsabilidades 
(ciudadanía activa). ¿Exijo una ciudad limpia? Debo 
pagar mis impuestos. ¿Quiero vivir en un barrio se-
guro? Me organizo con los vecinos para cuidarlo. La 
regla de oro del cristianismo es válida para la ética 
ciudadana: hagan a los demás lo que quieran recibir 
de ellos.

Así pues, el periodismo de intermediación no bus-
ca suplantar la responsabilidad del Estado ni tampoco 
de la ciudadanía. Al contrario, intenta urgir ambas. 

Tampoco el periodismo de intermediación se con-
forma con ayudar a resolver un caso particular, ni si-
quiera veinte casos. Las soluciones individuales tienen 
un gran valor, no cabe duda, tanto para los beneficia-
rios directos como para quienes escuchan los resul-
tados a través de la emisora. Pero multiplicaremos la 
eficacia si presionamos para transformar esos procesos 

de resolución de conflictos en políticas públicas que 
impidan que se repitan. Si el problema es de muchos, 
la solución tiene que pensarse a más largo plazo. 

Muchas radios locales están experimentando este 
género periodístico porque han descubierto en él la 
posibilidad de enfrentar la competencia de las grandes 
cadenas. ¿Cuál es la ventaja comparativa de una radio 
local? Exactamente, el hecho de ser local. Por serlo, 
está tan cerca de los baches de la esquina como los 
mismos vecinos. Puede denunciar con conocimiento 
de causa, estar mejor ubicada que cualquier otro me-
dio para ayudar a resolver los mil y un problemas de 
la vida cotidiana de su audiencia. 

La concepción de una radio ciudadana -este con-
cepto gana terreno sobre otros anteriores como edu-
cativa, popular o comunitaria- permite pensar global-
mente. El ejercicio del periodismo de intermediación 
lleva a actuar localmente. Y de eso se trata, de una 
estrategia glocal. 

El periodismo de intermediación sirve también 
para denunciar los abusos del poder mediático. Los 
medios de comunicación se han erigido como guar-
dianes de las libertades y derechos civiles, como un 
contrapoder que fiscaliza y critica a los demás poderes 
del Estado. Los periodistas, vigilantes de la sociedad, 
están atentos a cualquier violación de los Derechos 
Humanos, especialmente las cometidas contra la li-
bertad de expresión. ¿Y quién vigila a los vigilantes? 
¿Quién controla a los controladores? Los programas de 
intermediación social van de la mano con la iniciativa 
de los observatorios de medios, de ese quinto poder 
del que nos habla Ignacio Ramonet. 

Podríamos mencionar muchos ejemplos de emiso-
ras que han echado a andar por la senda del periodis-
mo de intermediación y ocupan excelentes posiciones 
en el rating de su ciudad o localidad. Como «defenso-
rías ciudadanas al aire libre», estas radios aumentan 
su audiencia e, incluso, mejoran sus ingresos publici-
tarios. Pero -y esto es lo más importante- ganan cre-
dibilidad y se ubican en el corazón de sus audiencias. 

Resulta evidente que este tipo de periodismo es 
riesgoso. Trae problemas, exige meterse donde las 
papas queman. Diríamos que es «políticamente inco-
rrecto». Pero medios de comunicación así, audaces y 
proféticos, son los que necesitamos para acompañar la 
nueva ciudadanía latinoamericana que se está gestan-
do en la Patria Grande que soñó Bolívar. q
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La REMTE cumplió ya diez años. Su existencia 
coincide con un período tan intenso en la realidad de 
la región, que apenas hemos podido regresar a ver. 
Las condiciones han variado de tal manera que ahora 
estamos ya dando pasos en un camino hacia otro 
modelo económico, en un punto de inflexión que, al 
fin, nos distancia del neoliberalismo. 

Para llegar hasta aquí, ha sido preciso reivindicar 
la política y reapropiarnos de la economía como paí-
ses, como pueblos y, muy especialmente, como muje-
res. Si el capitalismo y su discurso económico conven-
cional han desconocido el estatus económico de acti-
vidades y relaciones que no están en el mercado, en la 
fase neoliberal se llevó al extremo tal perspectiva. La 
delimitación de economía y política económica fue ta-
jante: eran parte de ellas los asuntos de corporaciones 
y empresas, finanzas, comercio, competitividad. Se ha 
llegado, incluso, a naturalizar la equivalencia entre 
economía y mercado, proponiendo que aquella sigue 
un curso evolutivo que nos conduce inevitablemente a 
la fase neoliberal, globalización incluida. (Hoy hasta 
se ha inventado la ‘neuroeconomía’ para biologizar las 
conductas económicas, suponiendo que las neuronas 
reaccionan según determinados patrones, frente al di-
nero por ejemplo, para tomar decisiones económicas). 

La economía apareció así como un contexto incon-
trolable, ajeno, al que debemos adaptarnos. A la gen-
te en general y a las mujeres en particular nos corres-
pondía el terreno social, hacia donde fueron derivados 
asuntos económicos fundamentales como el trabajo, 
el empleo, la pobreza (a la que ahora se quiere ‘com-

batir’, paradójicamente, profundizando el modelo).
De su lado, el movimiento de mujeres, por varios 

factores, había centrado sus esfuerzos en temas vin-
culados con participación política, violencia de géne-
ro, derechos sexuales y reproductivos, en los cuales 
se han registrado avances de significación histórica. 
La economía no tuvo lugar prioritario en esa agenda, 
pero los logros señalados nos han permitido interpe-
larla desde otras bases, desde una visibilidad ganada, 
desde unas relaciones de poder ya desestabilizadas.

Así, en estos diez años hemos transitado por un 
escenario cruzado por factores de distinto signo res-
pecto de nuestro estatus como actoras económicas: 
la disociación entre mujeres y economía impuesta por 
toda una historia de desconocimiento e injusticias, 
ahora adquiría el peso neoliberal, pero al mismo tiem-
po la economía tomaba la delantera en la agenda de 
los pueblos de la región, y nos habíamos fortalecido 
como actoras políticas. Resultaba imperativo reapro-
piarnos de la economía.

¿Qué implica ese desafío de reapropiarnos de la 
economía? Varias dimensiones están en juego. a) El 
conocimiento y pensamiento económicos, que tienden 
a invisibilizar los trabajos de las mujeres, el tejido 
social subyacente que permite movilizar recursos 
orientados a atender necesidades de vida, los apor-
tes que generan; se requiere consolidar pensamiento 
propio, basado en el feminismo como discurso crítico, 
para que las experiencias de las mujeres sean valida-
das teóricamente, para visualizar las rutas del cambio 
-de alcance civilizatorio- indispensable para salir del 

Mujeres TRANSFORMAndo LA ECONOMÍA
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objetivo de  contribuir a la apropiación crítica de la economía por parte de las mujeres, a través de la gene-
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modelo explotador, depredador e injusto que conoce-
mos. b) Las relaciones económicas, cuyos rasgos de 
género están presentes desde los niveles personales 
hasta los mundiales; necesitamos hacer visibles esos 
rasgos para redefinir relaciones, prácticas e institucio-
nes económicas. c) Los roles de las mujeres, marcados 
por la desigualdad y la discriminación, que precisamos 
superar, evitar que se reproduzcan o se reinventen. d) 
Las políticas y decisiones que determinan el curso de 
la economía, en las que tenemos derecho a participar 
convirtiéndolas en herramientas de transformación.

Es un desafío cuyos alcances se han ido definiendo 
y complejizando en la práctica y en la reflexión inter-
nas, así como en las ricas interacciones que se han 
producido en procesos mundiales y regionales de los 
que somos parte: el Foro Social Mundial, el Foro Social 
de las Américas, la Marcha Mundial de las Mujeres, la 
Campaña Continental contra el ALCA y los TLC -que 
hoy se centra en la Integración de los Pueblos-, las 
iniciativas contra la deuda y la militarización. 

Aquí la dimensión política ha sido clave, pues 
se trata de la construcción colectiva de agendas, de 
la búsqueda de un proyecto político de cambio y de 
herramientas para llevarlo adelante, de encuentros y 
alianzas en un marco de diversidades. Es esencialmen-
te política la contestación al poder en sus diversas 
expresiones, entre ellas el poder patriarcal. Este acer-
camiento integral a la política incluso ha removido 
prácticas e imaginarios en el entorno de organiza-
ciones y entidades que comparten estos espacios de 
cambio. Así, ‘casa adentro’, la agenda feminista ya 
está dejando de ser asunto de las mujeres, se está 
convirtiendo en un tema de todas/os. 

El marco de la resistencia al ‘libre comercio’ y a 
sus instrumentos (ALCA y TLC, principalmente) fue 
decisivo para que se actualice la visión de los nexos 
entre capitalismo y patriarcado, para que se confirme 
que es imposible conjugar igualdad de género con 
modelo neoliberal. No pudo sostenerse por mucho 
tiempo algún intento de ‘agregar’ género y cláusulas 
sociales a los tratados comerciales. Los análisis y ex-
periencias en todos los países de la región sometidos 
al ajuste y la apertura comercial han sido contunden-
tes en mostrar que el modelo ineficiente y depredador 
impuesto se sustenta, principalmente, en el trabajo 
subpagado y no pagado de las mujeres, que resulta 
ser, al mismo tiempo, factor de ‘competitividad’ y 

garantía para el sostenimiento de la vida.
En este trayecto las alianzas más próximas entre 

mujeres han seguido un cauce casi ‘natural’: se han 
dado entre grupos y procesos que asignan prioridad 
a la economía, que confrontan de manera directa 
las variadas formas de mercantilización de la vida, 
que proponen cambios profundos que sólo pueden 
impulsarse reorientando los objetivos mismos de la 
economía hacia el cuidado y reproducción de la vida. 
Así, en escenarios regionales y mundiales actuamos 
conjuntamente con la Marcha Mundial de las Mujeres, 
la Vía Campesina y la CLOC, ALAI Mujeres, el Diálogo 
Sur-Sur, LGBT... 

En este desafío de construir otro modelo económi-
co, centrado en la economía para la vida, convergen 
y adquieren otro sentido las iniciativas y experiencias 
múltiples que realizan en sus países y localidades 
los grupos de la Red, y las que se comparten regio-
nalmente. A esa escala, por ejemplo, impulsamos 
iniciativas de formación, como el reciente curso re-
gional (con fases virtual y presencial) sobre economía 
feminista, o como la Escuela Mesoamericana de Muje-
res. Estamos en el empeño, también, de concluir una 
propuesta de integración generadora de igualdad, que 
se asiente de verdad en los principios feministas de 
solidaridad, cooperación y reciprocidad.

También tienen ese sentido de transformación 
profunda las acciones de incidencia y participación en 
política pública: en Ecuador, la REMTE colabora con el 
Ministerio de Economía y Finanzas en la definición de 
estrategias de cambio; ya se dio un paso importante 
con la creación de la Subsecretaría de Economía So-
lidaria, que reconoce el trabajo de las mujeres y a los 
hogares como unidades económicas, y plantea como 
objetivo central la igualdad económica de género. 
En Brasil, la Red asesora también varios procesos de 
política económica nacional y local, al tiempo que 
reflexiona, se moviliza, y promueve proyectos auto-
gestionarios de mujeres. Experiencias innovadoras de 
economía local se impulsan en El Salvador; en Bolivia 
y Venezuela los grupos intervienen en los intensos 
procesos de cambio, buscando el protagonismo de las 
mujeres.

Son sólo ejemplos que muestran las múltiples 
facetas de la reapropiación de la economía, que es, a 
la vez, su transformación para construir una realidad 
justa y diferente para nosotras y para todos. 
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JUVENTUD, POLíTICA y PoSMODERNIDAD
Jorge Boran cssp

CCJ, São Paulo

En el siglo XVII, en una época de monarcas abso-
lutistas, algunos filósofos europeos, de modo especial 
el filósofo inglés John Locke, enseñaban el concepto 
de gobierno por consentimiento y la creencia de que 
todas las personas están dotadas de ciertos derechos 
que los gobernantes no pueden transgredir. Eran ideas 
nuevas y subversivas. Jefferson, uno de los promoto-
res de la revolución estadounidense, fue el primero en 
llevar a la práctica estas ideas. Hoy la mayoría de las 
constituciones de los países declara que todo poder 
emana del pueblo y en su nombre es ejercido.

Celebramos más de cincuenta años de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos en la que 
treinta derechos básicos y esenciales fueron proclama-
dos. Fueron abolidos los derechos divinos de los reyes, 
aunque todavía aparezca de vez en cuando algún 
dictador que quiere atrasar el reloj de la Historia. Hay 
una nueva conciencia de humanidad. Somos ciudada-
nos, ya no somos súbditos. Los gobernantes son nues-
tros empleados. Podemos contratarlos y despedirlos. 
Somos sujetos de la Historia, no pobres diablos con-
denados a repetirla y a sufrir en silencio los efectos 
de un mundo organizado de modo injusto.

Esa conciencia, sin embargo, no es automática. 
Se trata de una conciencia que siempre necesita ser 
conquistada de nuevo y retrabajada. La conciencia de 
quien es súbdito es más cómoda. No necesita pensar 
en correr riesgos. Por eso, hoy, la tarea de desarrollar 
la conciencia política en medio de la juventud es más 
difícil que en otras épocas. Algunas investigaciones 
apuntan a una nueva generación de jóvenes en que la 
mayoría está despolitizada, a diferencia de los años 
80. Se dan diferentes motivos. En la década de los 90 
acontecieron cambios que estremecieron el mundo. En 
noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, símbolo 
del fin del socialismo real. El modelo de capitalismo 
neoliberal, con sus propuestas de privatización de las 
empresas estatales y el distanciamiento del Estado del 
juego del libre mercado, se presentó como vencedor. 
Paralelamente hubo un cambio cultural. La posmoder-
nidad se fortaleció y acentuó la centralización de las 
emociones y de la subjetividad. Las utopías entraron 
en crisis y necesitan ser repensadas. Pero sin una 

utopía no se moviliza el pueblo para reivindicar sus 
derechos de ciudadanía.

Los jóvenes frecuentemente confunden la política 
con la politiquería. Son influenciados por los políticos 
elegidos por el pueblo que usan la política para el 
tráfico de influencias, la distribución de privilegios y 
el asalto al dinero público, desencadenando así tre-
mendos niveles de corrupción. También confunden la 
política con la política partidaria. Hay dificultad de 
entender la política en el sentido más amplio de pre-
ocuparse y trabajar por el bien común.

En nuestra experiencia de trabajo en la Pastoral de 
la Juventud en el Brasil y América Latina enseñamos 
la necesidad de hacer una conexión entre lo micro y lo 
macro del proceso en que el joven está inserto. Pode-
mos visualizar la relación como sigue.
Dos modelos

La cultura contemporánea empuja a los jóvenes 
a una preocupación casi exclusiva por las cuestiones 
personales: la autoestima, la autorrealización, los pro-
blemas individuales, el grupo de amigos… El mensaje 
puede ser presentado en dos modelos.

En el modelo sicológico, el mensaje es presen-
tado en una forma que toma en cuenta las caracte-
rísticas específicas del desarrollo de los jóvenes. En 
este modelo, las relaciones personales son el enfoque 
central. Todavía más, este modelo ofrece a los jóvenes 
conocimientos valiosos para enfrentar los problemas 
sicológicos, pero no los prepara para enfrentar los 
problemas sociales en su medio. Las soluciones para 
la pobreza –en el caso de que sean consideradas- si-
guen la línea de aliviar síntomas más que de atacar 
las causas. Muchos movimientos y pastorales caen en 
la tentación de trabajar solamente en el micro nivel y 
se olvidan que el mismo joven está situado dentro del 
macro nivel, donde es necesario trabajar la cuestión 
de ciudadanía.

En el modelo sociológico el énfasis se coloca en 
el papel histórico de la Iglesia, el de transformar la 
sociedad. Eso significa superar una visión ingenua del 
mundo. Las estructuras políticas, económicas y socia-
les son vistas como responsables del crecimiento de la 
pobreza y condicionantes de los modelos de compor-
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tamiento y de los valores. Es el problema de la con-
centración de la renta en manos de unos pocos y la 
impunidad de los poderosos. Dentro de cada país hay 
otro país de miserables, cuyos derechos a la ciudada-
nía son negados en la práctica. Dentro de la actual 
coyuntura latinoamericana tres metas ganan prioridad: 
la erradicación del hambre, el respeto real de los de-
rechos humanos para todos y el desarrollo sostenible 
que garantice calidad de vida a la población y respete 
la ecología. También gana fuerza la conciencia de 
establecer políticas públicas para la juventud –consi-
derada como uno de los grupos más marginados- en 
las áreas de educación, empleo, salud, vivienda, segu-
ridad, participación, cultura y ocio.

La construcción de una sociedad más fraterna es 
posible en la medida en que cambiemos las estructu-
ras -las reglas del juego- que ocasionan la pobreza. 
En un mundo global necesitamos globalizar la soli-
daridad. El cambio personal es también fundamental, 
pero no puede ser separado del cambio estructural. El 
primer modelo da la prioridad a las relaciones huma-
nas (modelo sicológico), y el segundo modelo (socio-
lógico) a la justicia social. 

Hay conciencia de que el trabajo con jóvenes no 
puede limitarse a escoger uno u otro de los modelos, 
lo que frecuentemente acontece. Los dos suministran 
herramientas importantes para el trabajo de formación 
y concientización de los jóvenes. Ambos ayudan a 
mantener un equilibrio entre lo individual y lo social. 
Un modelo de trabajo con jóvenes que priorice las 
relaciones humanas –con la exclusión de la justicia 
social- aliena y saca al joven del mundo real, y re-
fuerza la actitud del súbdito y no del ciudadano. Por 
otro lado, en el presente contexto cultural, un modelo 
que priorice la justicia social -con la exclusión de las 
relaciones humanas- no funciona, no consigue atraer y 
movilizar a los jóvenes.

El secreto está en el punto de partida. En los años 
80 era posible movilizar a los jóvenes comenzando 
con lo social. Hoy no. Es necesario partir de las aspi-
raciones y preocupaciones del joven real para poder 
dar otros pasos. Asesores adultos formados en los 
años 80 que no toman en cuenta los cambios cultu-
rales habidos, tienen dificultad para entender por qué 
sus esfuerzos fracasan. Tienden a concluir que el pro-
blema está en el joven que “no quiere saber nada de 
nada”, y no en la metodología empleada. 

Gradualidad
El proceso de concientización política del joven 

debe tomar en cuenta el principio pedagógico de la 
gradualidad. La concientización del joven pasa por 
procesos grupales que son graduales y que pasan 
por etapas. Esas etapas son metas a ser alcanzadas, 
y horizontes a ser ampliados, pasando por el descu-
brimiento del grupo, de la comunidad, del problema 
social, de la organización más amplia, de las causas 
estructurales y finalmente llegando a un compromiso 
más duradero con el cambio social. Hay una multi-
plicidad de pequeñas acciones en que los jóvenes 
se involucran en esta fase, que va desde el trabajo 
directo con los más necesitados hasta la promoción 
de debates y reflexiones sobre programas y candidatos 
en unas elecciones. Hoy la red (internet) se vuelve un 
aliado importante. Los jóvenes viven conectados entre 
sí por la red. En los grupos de debate (yahoo grupos 
Orkut) discuten las cuestiones sociales y intercambian 
textos que tienen el efecto de crear conciencia. El 
acompañamiento sistemático de los grupos de jóvenes 
en las comunidades es crucial.

Concluimos reafirmando el potencial renovador 
y transformador de la juventud. Continúa válida la 
afirmación de Puebla de que el papel de los jóvenes 
es el de dinamizar el cuerpo social. Cuando habla-
mos de la despolitización de la juventud no estamos 
hablando de toda la juventud. Estamos hablando de 
tendencias. En los movimientos sociales y partidos 
políticos, un porcentaje significativo de jóvenes con-
tinúa enganchado. El desencanto ante la política, a 
veces, es causado por la dificultad de encontrar espa-
cios adecuados: las formas de participación presentes 
en la sociedad y en el Estado son percibidas por los 
jóvenes como muy distantes de su realidad cotidiana. 
Los jóvenes tienen una característica diferente de los 
adultos; dependiendo de las influencias, pueden cam-
biar rápidamente. 

La diferencia hoy es que el proceso de concien-
tización y de asociación es más lento que en otras 
épocas. 

Si empleamos la metodología adecuada para pe-
netrar la armadura del materialismo y del individua-
lismo presente en la sociedad de hoy, encontraremos 
el mismo joven de otras épocas: un joven idealista y 
dispuesto a abrazar una Causa que despierte lo que de 
más noble hay en el ser humano.
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Mirando cómo está hoy la política nos damos 
cuenta de que necesita una urgente renovación. En 
este momento en que la política corre el riesgo del 
descrédito por la ineficacia de sus instituciones -que 
se desvirtuaron por el exceso de la burocracia y por la 
promiscuidad entre interés público y ventajas particu-
lares-, es urgente recuperar el ejercicio auténtico de 
una verdadera ciudadanía.

El ejercicio de la ciudadanía es el campo propi-
cio para la intervención consciente de las personas, 
de cara al proceso colectivo de transformación de la 
sociedad y de la regeneración de las estructuras esta-
tales. Ejerciendo la ciudadanía es posible redefinir los 
rumbos de la sociedad y rediseñar el Estado, y convo-
carlo nuevamente a sus finalidades. La ciudadanía es 
la plaza que recoge la participación de las personas y 
la fuente que riega la actividad social y política.

Es la ciudadanía la que puede reciclar la sociedad, 
de manera continua, oxigenándola con nuevos valores, 
los que la conciencia ética vaya indicando de manera 
siempre más clara, y urgiendo con fuerza creciente, 
en la medida en que la ciudadanía consigue llevarlos 
a cabo en un proyecto que ha de ser diseñado y ac-
tivado gradualmente. El crecimiento de la ciudadanía 
es el garante de la activación de esos valores, que 
comienzan en forma de sueño y precisan encarnarse 
en la sociedad. Sin el ejercicio consistente, articu-
lado y perseverante de la ciudadanía, estos valores 
resultan utópicos, y el permanecer inaccesibles puede 
provocar la frustración y el desánimo. La ciudadanía 
tiene el compromiso de realizar las utopías. De ahí la 
pertinencia de una pregunta, que necesita respuestas 
adecuadas: ¿Qué ciudadanía queremos? 

1. Una ciudadanía llena de valores fundamentales 
La vida, la dignidad de las personas, la justicia, la 

conciencia ecológica, el sentido de la belleza y aper-
tura a lo trascendente. Es una señal positiva constatar 
que estos valores están retornando hoy a la concien-
cia colectiva. Es una nueva emergencia de la ética. 
Ejercer ciudadanía debe comenzar por la formación de 
las conciencias, impregnándolas de valores éticos. 

2. Una ciudadanía renovada
Por la sensibilidad social, solidaridad, participa-

ción, creatividad, intercambio de experiencias. Una 
ciudadanía que precisa ser de todos, y que debe rea-
lizarse en una construcción constante, y ser hecha 
solidariamente. La exclusión social es la negación 
de la verdadera ciudadanía. La causa de los indios, 
de los sin-tierra, de los desempleados, de los niños 
de la calle, de los presos, de las prostitutas, de los 
marginados en sus diversas formas, precisa motivar e 
inquietar a todos los que se proponen la construcción 
de una verdadera ciudadanía. 
3. Una ciudadanía activa

Por el ejercicio de una libertad responsable, por 
la participación, por la valoración de las iniciativas, 
por el cultivo de nuevos liderazgos, por la atención 
a los acontecimientos, por la oportunidad de realizar 
manifestaciones, por la realización de debates sobre 
hechos que atañen a la comunidad, por la atención a 
las prácticas liberadoras de nuevos sujetos emergentes 
en nuestra sociedad. La ciudadanía se hace, se practi-
ca, se ejerce. 
4. Nueva emergencia de lo Público

Una de las más preciosas adquisiciones que emer-
gieron de los procesos de las Semanas Sociales Brasi-
leñas fue la creciente afirmación de lo Público como 
valor que precede y salta por encima de lo estatal, y 
como criterio que encamina y relativiza las instancias 
organizativas tanto de la Sociedad como el Estado. Es 
recuperando con vigor el carácter público -que debe 
presidir la comprensión de todo lo que se refiere a 
ciudadanía- como podemos considerar de manera más 
adecuada muchos problemas que hoy se establecen en 
la política de casi todos los países, como es el caso 
típico de las privatizaciones. El gran criterio es ver 
cómo las diferentes realidades en cuestión cumplen 
mejor su carácter público. Ya sea el petróleo, el gas, 
el transporte, la energía, como también los medios 
de comunicación, y sobre todo la escuela. Marcar hoy 
la distancia entre lo público y lo estatal es urgente. 
Hace falta una estrategia que produzca transformacio-
nes políticas reales en la vida de los ciudadanos. 

Política participativa, ejercicio de ciuDADANíA
Demétrio Valentini
Obispo de Jales (São Paulo), Brasil
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5. Nueva relación entre ciudadanía y Estado
Hoy se presenta el desafío de desprivatizar el 

Estado para que sea colocado de nuevo al servicio del 
bien público y supere sus vicios históricos.

La sociedad necesita reasumir continuamente el 
Estado, y reorientar la finalidad de sus estructuras. 
Precisamos hacer la constatación realista de que 
todas las estructuras estatales tienen la tendencia a 
desvirtuar sus finalidades. Es la sociedad la que ne-
cesita injertar sin cesar el espíritu público dentro de 
las esferas estatales, por la práctica constante, lúcida 
y atenta de la democracia. Sin el ejercicio de la de-
mocracia, el Estado se oxida. No sólo en su macroes-
tructura, sino también en sus concreciones locales. 
Todo lo que es estatal, sea hospital, banco o escuela, 
si no es oxigenado constantemente por las motivacio-
nes del bien común, se va deformando por los vicios 
característicos de la burocracia, del acomodo, de la 
ineficacia, del privilegio... que acaban privatizando la 
instancia estatal al servicio de intereses que utilizan 
los recursos públicos para protegerse. El Estado actual 
necesita de reingeniería para reestructurarse y actuali-
zarse. Pero necesita sobre todo recuperar su alma, que 
es su finalidad pública, la que lo generó, y que ahora 
debe regenerarlo. Y esto sólo puede ser realizado por 
una sociedad que es capaz de diseñar un proyecto 
global del bien común para todos, y de percibir las 
prioridades estratégicas que deben ser asumidas por 
el Estado. Es preciso invertir las prioridades para que 
las energías del Estado sean puestas al servicio de los 
bienes fundamentales, de la salud, de la educación, de 
la vivienda, del trabajo, del transporte y del ocio. Esta 
inversión sólo será realizada si es urgida por una so-
ciedad que sabe retomar el rumbo del Estado a través 
del ejercicio efectivo de la ciudadanía. 
6. Ciudadanía y globalización

En tiempos de globalización, es importante perci-
bir cómo es posible integrar sus valores en el ejercicio 
práctico de la ciudadanía, por la apertura a lo univer-
sal y a lo plural, por una cosmovisión integradora, por 
la superación de los nacionalismos cerrados, por la 
valoración de la interdependencia y por el cultivo de 
la conciencia histórica.

La globalización necesita ser discernida por la 
ciudadanía para ser conducida según los intereses del 
bien común. Sobre todo para que la globalización no 
atropelle a los débiles y no produzca exclusión. 

7. Ciudadanía y contexto local
La ciudadanía se ejerce localmente. De ahí la im-

portancia de valorar lo cotidiano, el conocimiento de 
la comunidad, la articulación con instancias locales, 
la participación en campañas sociales. La ciudadanía 
pide la atención simultánea para lo macro y para lo 
micro, lo universal y lo local, lo nacional y lo regio-
nal, visualizando su percepción en una unidad inte-
gradora. La ciudadanía tendrá siempre sabor regional, 
gusto por los valores culturales y por las tradiciones 
locales. 
8. Superación de las dominaciones

Ejercer ciudadanía exige una vigilancia constante 
de nuestras actitudes personales. Pues todos nos ve-
mos empujados a asimilar dominaciones consolidadas 
por la tradición, o a proyectar nuevas dominaciones. 
De ahí la importancia del espíritu de servicio para 
combatir el autoritarismo, el racismo, el machismo y 
otras dominaciones culturales y políticas.

Existen dominaciones profundamente arraigadas 
en nuestras mentes, que cristalizan en costumbres 
políticas y prácticas tradicionales. El ejercicio de la 
ciudadanía debe ir minando las prácticas de militaris-
mo, clientelismo, racismo, machismo y autoritarismo, 
que van tomando variadas formas en lo cotidiano de 
nuestras vidas. 
9. El respeto a la diversidad

Finalmente, ser ciudadano responsable exige el 
aprecio por el otro, por el diferente, la acogida, la 
escucha, la educación para la complementariedad, 
para la convergencia y para la integración. Es una 
nueva mentalidad que debe ser cultivada ante la 
masificación cultural que está siendo impuesta hoy. 
Ciudadanía es también convivir armónicamente con 
el diferente. En esto la educación tiene una indis-
pensable aportación que hacer: por un lado afirmar 
las individualidades, y por otro, abrirlas a la comple-
mentariedad. Sin educación no hay ciudadanía. Con la 
educación, los problemas subsiguientes de la afirma-
ción de las personas se tornan un rico material para 
la construcción de este gran edificio de la ciudadanía, 
que necesita involucrar el entusiasmo de todos. 
Conclusión

El ejercicio de la ciudadanía es un campo que 
permanece siempre abierto a nuestra participación. Es 
ahí donde se juega la batalla principal de la verdadera 
política.

q
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La humanidad vive un tiempo cargado de posibi-
lidades y de tentaciones. Las tecnologías de comu-
nicación, al contrario de lo deseado por los detenta-
dores y explotadores de patentes, hicieron imposible 
continuar ocultando la miseria y los sufrimientos en 
que vive gran parte de los seres humanos. También 
las explicaciones ideológicas de la desigualdad tienen 
los días contados. El consenso científico en relación 
al «estado de la Tierra», que constata y prevé nuevas 
consecuencias del calentamiento del planeta, deno-
minado «efecto invernadero», deja patente la respon-
sabilidad de las élites y países industrializados. La 
conciencia mundial de que los agentes del «progreso 
asentado en la quema de combustibles fósiles» son 
los causantes de la agresión al equilibrio del plane-
ta, está a un paso de la conciencia de que ellos son 
igualmente responsables de la concentración de la 
riqueza y, por tanto, de la generación y agravamiento 
de la pobreza y de la miseria en todas las regiones 
de la Tierra. Los que se apresuraron en la imposición 
de la globalización capitalista ultraliberal han conse-
guido que el efecto del hechizo se vuelva contra los 
hechiceros.

En el paquete de políticas del neoliberalismo, los 
empobrecidos serían los responsables de la situación 
en que viven. Serían los abandonados o los maldeci-
dos por el «dios mercado», por no haberse preparado 
para recibir sus recompensas. Por eso, las institucio-
nes estatales deberían desistir de planes «populistas», 
proyectos de desarrollo económico destinados a favo-
recer a todas las personas. Todos los gobiernos debe-
rían ser, a partir de ahora, «realistas», reconociendo 
que existirían  personas «inempleables», inútiles para 
el mercado, que sería el agente del progreso de los 
que son capaces de «libre iniciativa». Debilitadas por 
el proceso de privatización de empresas y servicios 
públicos, las instituciones estatales deberían limitarse 
a acciones sociales compensatorias, teniendo como 
objetivo impedir la sublevación de los excluidos por 
el mercado. Como ya sugirió José Comblin en el aná-
lisis de coyuntura de 2006, el «neoliberalismo está 
muerto» (Agenda Latinoamericana’2006, pág, 22). Eso 
quiere decir, entre otras cosas, que también esa culpa-

bilización de los empobrecidos y la irresponsabilidad 
de los Estados no se mantiene como verdad pretencio-
samente incontestable. Por el contrario, las presiones 
populares están exigiendo el retorno de las Consti-
tuciones nacionales, que definen ser «obligación del 
Estado y derecho de los ciudadanos» la garantía de 
los derechos, comenzando por la alimentación y nutri-
ción. O, en consultas plebiscitarias, exigen Asambleas 
Constituyentes para refundar las naciones a través de 
una Ley Mayor que implemente los cambios necesarios 
para que, de hecho, sean garantizados todos los dere-
chos para todas las personas.

En este contexto son (re)elegidos gobiernos -
como el brasileño, encabezado por Lula- que ponen 
en práctica programas como «Hambre Cero». Hambre 
Cero se propone garantizar la seguridad alimentaria 
y nutricional para todas las personas que se encuen-
tren en situación de extrema miseria, que no tienen 
garantizado su derecho a la alimentación. A pesar de 
los elogios, locales e internacionales, a esos «nue-
vos» programas, no pocos movimientos sociales e 
investigadores están planteando la cuestión de cómo 
debe ser realizada esa «obligación del Estado»: ¿con 
programas asistencialistas, o con programas que ge-
neren transformaciones socioeconómicas, culturales y 
políticas y que posibiliten la superación de la pobreza 
y de la miseria?
Caminos alternativos

A esta cuestión, la respuesta con mayores poten-
cialidades está siendo dada por los ciudadanos y ciu-
dadanas de Bolivia y Ecuador. Y lo hacen a través de 
procesos políticos que se valen de la experiencia y del 
apoyo de Venezuela y de Cuba, además de las carac-
terísticas propias, principalmente por el protagonismo 
de los pueblos indígenas. Ya no basta un «no» al neo-
liberalismo defendido por las élites; es necesario decir 
un «no» a las élites mismas, en nombre de un «sí» a 
la construcción de sociedades alternativas, refundadas 
por Asambleas Constituyentes con alta presencia indí-
gena y popular. Nada de aceptar el discurso tradicio-
nal, que siempre deja para el futuro la repartición del 
«pastel» de la riqueza, que, antes, debería crecer en 
las manos de las élites. Nada de contentarse también 
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con las acciones o programas asistencialistas, como 
las migajas de la mesa de los ricos. Lo que se afirma 
es el «derecho de tener derechos» o, más exactamen-
te, el derecho y el poder de definir los derechos a 
partir de valores y principios éticos recogidos en las 
culturas milenarias de los pueblos que constituyen es-
tas naciones. Y valores y principios que deben orientar 
el modo de definir y de implementar las prioridades, 
ahora en otra dirección,  para la realización y garantía 
de todos los derechos para y con todas las personas, 
y no más la garantía y reproducción de los privilegios 
de las minoritarias élites predadoras.

No es camino fácil. Las oposiciones son muy 
poderosas. Controlan todavía medios de comunica-
ción empresariales directamente interesados en el 
mantenimiento de los privilegios que se apoyan en la 
promesa ilusoria de libertad e igualdad de oportuni-
dades para todos/as, pero que, en verdad, son fruto 
de la relación entre la libre iniciativa de quien posee 
bienes y capital para multiplicar riqueza y poder y la 
privatización del Estado. Oposiciones que cuentan 
con poderosos apoyos internacionales interesados en 
impedir la consolidación de propuestas alternativas de 
desarrollo socioeconómico, político y cultural. 
¿La democracia será posible?

Lo que está a prueba, una vez más, es la democra-
cia misma. ¿Podrán los pueblos apropiarse y ejercer su 
poder soberano, estableciendo las leyes, el Estado y 
las iniciativas sociales, al servicio de la construcción 
de sociedades en que quepan y puedan vivir con dig-
nidad y bienestar todas las personas? En otras pala-
bras, ¿podrá la democracia volverse un proceso parti-
cipativo sin fin, de tal modo que el proceso de socia-
lización de los bienes ofrecidos por la naturaleza y de 
los frutos del trabajo sea realizado en una experiencia 
de «democracia-sin-fin». ¿O se le impedirá, una vez 
más, convertirse en un proceso real de poder popular 
soberano, siendo mantenida como mera formalidad  al 
servicio del poder de las minorías detentadoras del 
capital y como fuente de alienación popular?

Después de todo, quien desea que los «progra-
mas sociales» de los gobiernos electos para abrir 
caminos diferentes a los de las élites tradicionales, 
no se reduzcan a meras acciones compensatorias o 
asistencialistas, deben tener presente que las alterna-
tivas que contemplan la universalidad de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ecológicos, depen-

den de la vigencia de los derechos políticos en una 
sociedad en proceso permanente de democratización. 
Caminos a medias no son suficientes, como se puede 
ver en Brasil, en que los Consejos y Conferencias, aun 
siendo espacios de avance, enmascaran, en realidad, 
la participación ciudadana soberana. Y eso puede ser 
demostrado por la resistencia del poder legislativo a 
reglamentar la Constitución, promulgada en 1988, en 
lo que se refiere a la participación ciudadana a través 
de plebiscitos y referendos; continúa mayoritaria en-
tre los legisladores la «convicción» de que la convo-
catoria de plebiscitos debe ser prerrogativa exclusiva 
del Congreso Nacional.

Sólo existe una fuerza capaz de exigir cambios 
profundos y transformaciones estructurales en las 
sociedades generadoras de desigualdades: el poder 
popular soberano, que se asienta sobre la conciencia 
individual, grupal y societaria de la ciudadanía, que se 
expresa en diferentes espacios de participación, y ma-
dura en la capacidad organizativa de controles sobre 
los gobiernos por ella constituidos. Implica y exige, 
por tanto, la capacidad de democratizar el Estado.Y el 
camino para ello, según Gramsci, es la sociedad civil 
organizada cercando al Estado por todos los lados (ver 
M. Arruda, Tornar real o possível, Vozes, Petrópolis 
2006). Sin eso, esto es, manteniendo los controles 
de las élites sobre el Estado, habrá siempre espacio 
para que sean reproducidos sus intereses y privilegios 
en detrimento de los empobrecidos que luchan por 
sus derechos; habrá siempre predominio de políticas 
asistencialistas, compensatorias,  o, en el peor de los 
casos, la articulación entre ausencia de políticas so-
ciales con el aumento de la capacidad de represión a 
las iniciativas políticas de la ciudadanía excluida. 

El capitalismo, como se sabe, deshumaniza,  redu-
ciendo las personas a objetos. La afirmación de que el 
libre mercado garantizaría sociedades libres no pasa 
de afirmación ideológica. En realidad, las mercancías, 
la riqueza, el lucro, el dinero y el mercado son promo-
vidos como si fuesen sujetos de las relaciones socia-
les, pero los sujetos son los capitalistas, que sirven 
al capital cuando explotan el trabajo y lo transforman 
en mercadería. Por eso, la transformación estructural 
de las sociedades capitalistas pasa por crear oportuni-
dades reales para que todas las personas recuperen la 
subjetividad, la dignidad, la libertad, la ciudadanía y, 
en una dimensión colectiva, la soberanía. 
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Presentación
Hace pocos meses, el Sector Social de la Conferen-

cia de Provinciales de América Latina (CPAL) se reunió 
en Venezuela. El análisis de la situación del Conti-
nente mostró una vez más la urgente necesidad de 
trabajar por dignificar el ejercicio de la política y la 
ciudadanía. Había que hacer algo. En consecuencia se 
decidió convocar un seminario con el fin de impulsar 
proyectos de educación política y ciudadana en obras 
del Sector Social de la Compañía de Jesús. 

El presente texto tiene el propósito de servir para 
motivar y orientar la elaboración de propuestas de 
Educación Política y Ciudadana en los diversos países. 

El marco de esta propuesta educativa tiene varios 
supuestos: 

a. Esta formación política no pretende tomar pos-
tura alguna frente a la política local ni frente al go-
bierno a nivel nacional. Deja a los grupos de posibles 
participantes sus decisiones políticas particulares. 

b. Tiene un trasfondo de valores inspirados en la 
tradición cristiana, pero no pretende orientar religio-
samente la práctica de la política y el ejercicio de la 
ciudadanía. 

c. Quiere trabajar con hombres y mujeres con 
capacidad de liderazgo, vinculados con comunidades, 
movimientos y organizaciones de diverso tipo, deseo-
sos de salir de la situación de crisis que viven en mu-
chos países la práctica de la política y la ciudadanía. 

d. El punto de partida es la opción por una socie-
dad incluyente en la que los pobres y marginados se 
consideren de manera prioritaria y como referencia en 
las búsquedas del mejoramiento de la calidad de vida 
con dignidad para todos y todas. 

e. Quiere ofrecer una formación rigurosa, sistemá-
tica, comprometida con la búsqueda de una sociedad 
justa, equitativa, pacífica. 

f. Tiene un carácter Latinoamericano, pensando lo 
local desde la mirada global. 

g. Quiere ser el soporte para el fortalecimiento 
de una red Latinoamericana que está surgiendo de 
programas de Formación Política y Ciudadana y que 

brindará apoyo e información y hará seguimiento a 
las diversas experiencias que existen y vayan siendo 
puestas en marcha. 

En otros continentes diversas personas se han 
interesado por esta propuesta. Nos complace compar-
tirla con ellas. Sabiendo que el Marco de Referencia es 
un esquema que puede servir de base para el diseño 
más elaborado de un proyecto que deberá ser sistemá-
tico y con suficiente consistencia académica, de tal 
manera que haya una formación seria. 

Esperamos que esta iniciativa vaya creciendo a lo 
largo de esta primera etapa de puesta en marcha y 
que sea una forma de hacer un aporte a la necesidad 
de una conducción de los asuntos políticos desde el 
interés de la mayoría de los ciudadanos, con seria 
preocupación por un desarrollo con justicia, una con-
ducción de los asuntos colectivos responsable, 

El aporte de este Programa de Formación Política y 
Ciudadana es precisamente brindar una visión latinoa-
mericana, es decir, una comprensión de lo específico 
de cada uno de los países desde lo que nos es común. 
Incluye también la elaboración de materiales comunes 
y procesos de intercambio que contemplen una pers-
pectiva latinoamericana, participativa, transparente, 
un impulso de participación en relaciones de comercio 
justo, prioridades sociales, búsqueda pacífica en la 
solución de los conflictos, respeto por el pluralismo. 
Introducción

El presente documento es el resultado del taller 
realizado en Asunción, Paraguay, para establecer las 
líneas programáticas de un Plan de Formación Política 
en América Latina. Debe todavía ser trabajado hasta 
convertirse en un Programa de Formación Política 
con todas las precisiones de contenidos y metodolo-
gías necesarias que permitan su desarrollo a nivel de 
cada país y a nivel latinoamericano y del Caribe. En 
cada país, de acuerdo a sus necesidades, el programa 
puede servir para complementar los esfuerzos de for-
mación política que ya se están desarrollando o para 
implementar iniciativas de este tipo, en donde no las 
hay, utilizando el Programa como referente. A nivel 
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regional, se pretende avanzar hacia la creación de una 
Escuela de Formación Política Latinoamericana y del 
Caribe, para el diseño de materiales, organización de 
cursos a nivel regional, especialmente para facilitado-
res del programa, y creación de mecanismos de articu-
lación e intercambio de información. 

Este programa está bajo la responsabilidad del 
sector social de la CPAL, a través del subsector de los 
Centros Sociales. El subsector de indígenas deberá 
hacer la versión de lo que sería el programa para los 
pueblos indígenas. Consideramos igualmente im-
portante ofrecer el Programa en la formación de los 
jesuitas. 

La puesta en marcha de las tareas que implica este 
proceso requiere que la CPAL designe un equipo coor-
dinador, cuyas funciones específicas sean: 

Diseño del Programa de Formación Política sobre 
la base del Marco Orientador establecido. 

Gestión de fondos y recursos para el desarrollo de 
proyectos específicos. 

La articulación de las experiencias de formación 
existentes en el marco del programa propuesto. 

La promoción de procesos de formación política 
donde no existan. 

La puesta en marcha de procesos de formación a 
nivel regional, según lo que sea más práctico y posi-
ble, en función de las necesidades y las situaciones, 
con la perspectiva de llegar a una Escuela de Forma-
ción Latinoamericana. 

Articulación con el sector de formación, de educa-
ción y AUSJAL (Asociación Universidades SJ de AL). 
1. Justificación 

Desde los/as pobres (la gente y los pueblos exclui-
dos y discriminados) y con ellos/as preferentemente, 
deseamos presentar una propuesta latinoamericana y 
caribeña de formación política. 

Sin deseo de competir allá donde existan iniciati-
vas ya vigentes y tal vez mejores, sino con ánimo de 
colaboración. 

La propuesta parte de la búsqueda de un pen-
samiento alternativo al neoliberalismo económico 
y cultural globalizado y a cualquier otra forma de 
pensamiento único y totalitario. Con ella se pretende 
ayudar a esfuerzos importantes de integración lati-
noamericana que le ayuden a ser más igual y solidaria 
y que a la vez fortalezcan la capacidad para proponer 
caminos económicos, políticos y culturales propios. 

Creemos que la política es una buena noticia, y 
que su ejercicio puede ser una forma sublime de servi-
cio a los demás. Así, desde la utopía de «otra política 
posible», enfrentaremos las crisis actuales de la polí-
tica, de lo público y de los modelos vigentes de desa-
rrollo, y contribuiremos con humildad y realismo a la 
construcción de una historia más justa y democrática. 

A pesar de la existencia de regímenes de democra-
cia formal en casi toda la región, hay una profunda 
desilusión respecto a los resultados. Seguimos creyen-
do que el mejor camino para canalizar los conflictos 
sociales y buscar soluciones políticas es el ejercicio 
de la democracia participativa. Nosotros/as, como 
cristianos/as, queremos participar en la construcción 
de una nueva sociedad justa, solidaria, incluyente y 
pluricultural. 

El programa que se presenta quiere proporcionar 
herramientas, metodología y elementos éticos para un 
nuevo ejercicio de la democracia y de la ciudadanía en 
nuestros países. 
2. Objetivo general 

Contribuir al establecimiento de sociedades justas 
y democráticas en AL, mediante procesos de forma-
ción que fortalezcan el ejercicio responsable de la 
ciudadanía y propongan formas alternativas para las 
relaciones de poder en el marco del bien común. 
3. Principio inspirador 

Contamos con un principio inspirador que impreg-
na toda la propuesta: el amor es fundamento del ser 
humano que se traduce en la búsqueda del encuentro 
con los otros en una ciudadanía solidaria. 

No podemos olvidar, en tanto apuesta de las Obras 
Sociales de la Compañía de Jesús, que este proceso 
busca fortalecer un SENTIDO DE VIDA soportado en la 
trascendencia y en la necesidad de actuar socialmente 
desde un compromiso cristiano profundo. 
4. Principios Pedagógicos Orientadores 

Se hace necesario diseñar una propuesta de forma-
ción integral que transforme actitudes y valores, que 
enriquezca conocimientos y fortalezca las capacidades 
para actuar en el espacio social y político. 

Se sugiere por lo tanto incluir en su estructura 
pedagógica las dimensiones de la persona, lo espiri-
tual, lo trascendente, lo estético, unido al sentido de 
la acción colectiva tanto en lo local como en espacios 
más amplios referidos a lo latinoamericano e interna-
cional. 
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De las ideas a los hechos. Del compromiso a la 
actuación. De la teoría a la práctica. La «Comisión de 
la Agenda Latinoamericana Mundial», que desde hace 
catorce años trabaja en el ámbito de las comarcas de 
Girona por promover los valores de justicia y solidari-
dad aprovechando esta herramienta que teneis en las 
manos, es un ejemplo de cómo convertir las buenas 
intenciones en buenas realidades. Es una posibilidad 
de incidir en la sociedad por cambiarla. Es, en defini-
tiva, una nueva manera de hacer política, si entende-
mos que la política no es sólo aquello que deciden los 
gobiernos o el que quieren los poderosos, sino todas 
aquellas actuaciones que, vengan de dónde vengan, 
están dirigidas a transformar la sociedad, la ciudada-
nía, la «polis». 

La historia de la Comisión nace con la Coordina-
dora d’ONG de les comarques de Girona i l’Alt Maresme, 
una plataforma unitaria que se constituyó en 1994 
en Torroella de Montgrí (Baix Empordà, Cataluña). 
Un buen número de personas vinculadas a diferentes 
entidades, con sensibilidades diversas y prioridades 
que no siempre coincidían, hicieron el esfuerzo de 
reunirse para compartir información, consensuar ac-
tuaciones y reflexionar conjuntamente. La experiencia 
fue todo un éxito y actualmente la Coordinadora agru-
pa casi un centenar de entidades. El punto de partida 
de todas ellas, tal y como se recoge en el código ético 
que rige sus actuaciones y que cada entidad ha de 
aprobar por poder incorporarse a la red, es trabajar en 
la transformación de la sociedad, buscando un orden 
social más justo. 

Entre las muchísimas actividades, campañas e 
iniciativas que son posibles gracias a la existencia de 
la Coordinadora está la difusión de la «Agenda Lati-
noamericana Mundial» y los materiales pedagógicos 
que la acompañan. Esta tarea se hace a través de la 
Comisión, que es expresamente abierta, plural y par-
ticipativa. Se trata de una mesa de trabajo que fun-
ciona de manera asamblearia -se hacen dos asambleas 
anuales, una para preparar el inicio de la campaña de 

difusión y la otra cuando se cierra, para valorar cómo 
ha funcionado- y por lo tanto las decisiones se discu-
ten y se consensúan entre todos. Medio centenar de 
personas están involucradas en esta tarea y hacen sus 
respectivas aportaciones. 

Los miembros de la Comisión son los primeros a 
insistir que ésta no es, ni quiere ser, una ONG. «No 
nos interesa tanto vender agendas, con el remanente 
de las cuales poder afrontar tal o cual proyecto, como 
mantener y aumentar la brasa del mensaje de la Agen-
da. ¡La Agenda misma es el proyecto!», explican.

Cada otoño, la maquinaria de sensibilización se 
pone en marcha para preparar la larga lista de pre-
sentaciones de la Agenda y sus materiales ante un 
público bien heterogéneo: parejas de la tercera edad, 
centros cívicos, entidades solidarias, institutos, uni-
versidades, grupos scouts, concejalías de ayuntamien-
tos... Todo ello aprovechando esta gran herramienta 
de formación y transformación, sin excluir a nadie. 
Hay una gran cantidad de gente que hace cosas re-
lacionadas con la Agenda, independientemente de la 
ideología que tenga y del partido al que vote, si vota. 

Esta buena respuesta que cada año tiene la cam-
paña nos lleva a pensar que generar conciencia y com-
promiso, cuando se hace de manera abierta y seria, no 
es un reto inalcanzable. Pese a la desidia y la apatía 
que vemos crecer a menudo en nuestro entorno, hay 
mucha más gente de lo que parece dispuesta a buscar 
un nuevo modelo de convivencia, una nueva fórmula 
de ciudadanía, y sólo hace falta acertar precisamente 
en las estrategias para animarla para poder aprove-
char este gran potencial. 

Desde la Comisión esta idea se ha ido trabajando 
en todos estos años, con mucho acierto. Paralela-
mente a la difusión de los valores de la Agenda han 
ido apareciendo otros materiales complementarios con 
una clara vocación pedagógica. Uno de ellos es el ca-
lendario solidario, en forma de póster, que destaca en 
cada mes una efeméride. Son doce apuntes diferentes 
cada año, que nos recuerdan, aprovechando fechas 
concretas, algunas de las causas que continúan pen-
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dientes en este mundo globalizado. Hechos y perso-
najes de todas partes del mundo nos interpelan desde 
este calendario, que no es extraño ver colgado tanto 
en aulas como en despachos. Aunque ha nacido en 
Cataluña, el calendario también se edita en castellano 
y miskito (la lengua indígena que hablan en la Costa 
Atlántica de Nicaragua). El objetivo es que se pueda 
difundir también en Latinoamérica, especialmente en 
Nicaragua y en las comunidades miskitas de su Costa 
Atlántica, muy vinculadas a municipios catalanes por 
la vía de lazos de hermanamiento. De hecho, la elec-
ción de las efemérides se hace de manera consensuada 
a un lado y otro del Atlántico, y es un buen ejemplo 
de lo que aquí se denomina «campaña de ida y de 
vuelta», una fórmula para establecer nuevos puentes 
entre unos y otros. El objetivo es conseguir que el 
mismo proceso de difusión que la Agenda tiene en 
Cataluña también se pueda llevar a término en Lati-
noamérica, el lugar donde ha nacido pero donde, por 
desgracia, muchas personas, por su excesiva pobreza, 
no se pueden permitir el lujo de comprarla. La idea 
es, pues, devolver en forma de materiales aquello que 
la Agenda aporta como formación y compromiso.

Por este motivo se han movilizado instituciones 
como el Fons Català de Cooperació o la Agència Catala-
na de Cooperació, que dedican proyectos a la difusión 
del espíritu de la campaña de la agenda entre colecti-
vos y comunidades de base, sobre todo de poblaciones 
que participan en diferentes hermanamientos. Así, 
gracias a la iniciativa «de ida y vuelta», muchas más 
agendas llegan a Nicaragua, Perú, Brasil, República 
Dominicana, Cuba, Guatemala, El Salvador, Honduras 
y México. Se tocan teclas muy diversas: «Hacemos 
llegar la Agenda a su propia cuna, a lugares donde 
es desconocida o donde la extrema pobreza la hace 
prohibitiva por su precio, y la distribuimos en un 
marco coherente con nuestra línea ideológica, hace-
mos participar una entidad supramunicipal como es el 
Fondo, y aportan dinero sobre todo los ayuntamientos 
que tienen hermanamientos con estas zonas, con lo 
cual ayudamos a mantener viva la coordinación entre 
pueblos. Sin perder de vista que el Sur cambiarà en la 
medida que cambiemos el Norte y que, por lo tanto, el 
trabajo prioritario de transformación lo debemos ha-
cer aquí. La campaña de ida y de vuelta es un acierto 
porque enlaza utopía y concienciación», afirman los 
miembros de la Comisión. 

Con este mismo criterio de priorizar la tarea peda-
gógica, también se edita el «Mapa de la Vergüenza», 
un mapa en el formato Peters que destaca algunos 
de los datos más commovedores sobre el Índice de 
Desarrollo Humano en diferentes lugares del mundo. 
Permite notar, con un simple vistazo, las grandes 
diferencias entre los países ricos y los expoliados. 

La lista de materiales impulsados desde la Co-
misión continúa: pósters con los textos del último 
discurso de Charles Chaplin en la película «El Gran 
Dictador»; un llamamiento a la justicia y la libertad, 
y sobre la realidad de la Deuda Externa a partir de un 
texto de Guacapuro Cuactemoc; un interesantísimo 
documental para televisión sobre los 15 años de la 
Agenda, con testigos de las dos bandas del Atlántico; 
o la exposición que conmemora también este aniver-
sario, muy llamativa y a la vez pedagógica, que ha 
tenido tan buena acogida que incluso se ha tenido 
que doblar, con una nueva copia, por poderla ofrecer 
a todas las instituciones y colectivos que la piden. Sin 
olvidar la gran novedad del año pasado, el cuento «La 
Agenda de Don Paulo», para que los más pequeños 
puedan entender, bien pronto, los conceptos de com-
promiso y solidaridad. 

Proyectos musicales y en formato audio, por facili-
tar todavía más la tarea de difusión, también se están 
llevando a término. 

Y el trabajo no acaba aquí. La Comisión mantiene 
muy buenas relaciones con grupos y entidades di-
versas, algunas oficiales y otras no tanto. Aparte de 
coeditar la Agenda en su versión catalana y todos los 
materiales complementarios, participa en la red de 
hermanamientos de municipios catalanes con pueblos 
y ciudades de Nicaragua. 

En definitiva, la Comisión es una suma de esfuer-
zos y de compromisos, un gran activo de responsabi-
lidad y esperanza que nos invita a tomar partido. Un 
ejemplo a seguir. En su historia deberían fijarse todas 
las personas que valoren que la política va más allá 
de las elecciones y los partidos, todo el mundo que 
quiera participar de una manera constructiva en la 
creación de una sociedad más justa, todas las perso-
nas que no se quieran quedar con los brazos cruzados 
pensando que ante las grandes y graves desigualdades 
del mundo ya no hay nada a hacer. 
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El sargento Martínez estaba de guardia a la orilla 
del pozo, el fusil atravesando horizontalmente el vien-
tre, los brazos apoyados en la culata y el cañón. Se 
escudó debajo de un árbol, pues el sol pegaba fuerte. 
Posaba su mirada en la espalda corvada de un joven 
agachado en el fondo. Alrededor del pozo estaban sen-
tados y en cuclillas hombres mayores, mujeres y niños. 
Sombreros de mimbre, huipiles de algodón con figuras 
mayas multicolores apagadas de tanto lavar y restregar 
en el río. Las mujeres desenterraron lágrimas que ha-
bían comenzado a llorar veinte años hace. El sargento 
Martínez había recibido la orden de su jefe: «En San 
José Poaquil hay una exhumación, con la autorización 
del tribunal, debe haber vigilancia día y noche, no vaya 
a ser que algún pinche quisiera borrar huellas». ¿Se 
trataba de una mera coincidencia? Pues justamente en 
Poaquil un tío del sargento había sido secuestrado y 
posteriormente desaparecido. Al otro lado del pozo se 
encontraba la viuda, su tía. Ella dijo: «Debe haber al 
menos 15, entre ellos mi marido y mi vecina encinta». 

Una noche de silencio absoluto, los perros rompie-
ron furiosamente en coro la paz que envolvía la aldeí-
ta. Pocos minutos después las botas desquiciaron las 
puertas de las chozas y sacaron a los habitantes de sus 
camas, matando a los perros a tiros en el acto. Lleva-
ron a culatazos fuera del caserío a la gente, los ojos 
desorbitados del terror, y en descampado los abatieron 
a balazos y machetazos, gritando: «¡Por comunistas, 
desgraciados!». Ahí mismo los enterraron en un pozo 
común, al amparo de una luna débil y cómplice. Con el 
tiempo los bejucos cubrieron piadosamente la pesadi-
lla, pero un chico, escondido bajo el camastro durante 
el desalojo de su familia, se empujó a fuera, mareado 
por el suceso insólito, para seguir a distancia, lo que 
le había parecido un cortejo fúnebre de cadáveres 
vivos. Empinado dentro de la maleza se dio cuenta del 
sitio de la masacre y avisó más tarde a la gente de la 
vecindad, que se guardaba el secreto como una llaga 
mortífera. 

El día que Claudio se lanzó para sus estudios uni-
versitarios, su papá le advirtió insistentemente: 

«Hay que comer. Aquí en Guatemala no se puede 
poner manos a la obra como antropólogo». 

«Dentro de pocos años no darán abasto los forenses 
para sacar a luz las osamentas de miles de víctimas de 
los militares», profetizó el hijo, no haciendo caso del 
consejo paterno. 

«Qué linda perspectiva, mantenerse atascado en un 
pasado que ya no existe», ironizó el hombre amargado.

«Todo en el mundo pasa, sólo el pasado queda», 
peroró el hijo, dejando estupefacto a su progenitor. 

Una vez finalizados los estudios en la universidad 
estatal esperaba dar pronto con un empleo interesante. 
Quiso llevar a la práctica en los sitios arqueológicos 
mayas tanta teoría rumiada en las aulas. Piedras había 
de sobra, los fondos faltaban. 

Hubo un regocijo planetario a la hora en que se 
firmó la paz, poniendo fin a un conflicto armado inter-
no de varias décadas. Se declaró el fin de las dictaduras 
en el país, y en el Continente entero soplaron vientos 
nuevos sobre las repúblicas. Se acabó el terror del Es-
tado. ¡La democracia al poder, los militares al cuartel!, 
gritaron las masas en las calles. 

No demoró mucho el momento en que Claudio vio 
cumplirse las palabras con que apaciguó la preocupa-
ción de su padre por su futuro académico incierto. Los 
familiares de las víctimas del terror militar exigieron 
al gobierno democráticamente elegido el permiso para 
excavar los cementerios clandestinos.

«Son más de mil fosas, esparcidas sobre el terri-
torio nacional, trabajo para años... pero no te hará 
rico: es un servicio a la población; ellos tienen que 
encontrar a los suyos, estar seguros de que en realidad 
están muertos, para darles sepultura digna», le invitó 
el encargado de la antropología forense. 

El presidente del gobierno democrático trataba 
de empujar a los militares a los cuarteles sin airarlos. 
Temiendo la justicia, la condena y el castigo, los oficia-
les querían de una vez por todas mantener bajo tierra 
junto a los cadáveres la pesadilla del genocidio. Pero 
la población salió a la calle. Los familiares exigían el 
regreso de los que habían desaparecido. Vivos o muer-
tos. Todos estaban muertos. 

DESENTERRAR EL PASADO
Guido De Schrijver

Bruselas, Bélgica
Premio del Concurso de

«Cuento Corto»
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Con el cuidado de una mujer que se arregla la piel 
de polvos y cremas delante del espejo de tocador, Clau-
dio cepillaba los huesos hasta hacerlos surgir ante las 
miradas atentas y temerosas de los deudos. El sargento 
Martínez lo observaba fascinado. El joven académico 
destapó un cráneo, color café y rojo, color de la misma 
tierra. «¡Mirá, una calabaza!», señaló con el dedo un 
patojo, recriminado suavemente por la madre. En la 
medida que se liberaban los dientes el esqueleto co-
menzó a reírse socarronamente. Los vecinos se conmo-
vieron en su apuro por reconocer al difunto al tiempo 
que guardaban un recogimiento respetuoso ante lo que 
les parecía un sacrilegio. Tiras podridas de camisas y 
pantalones habían perdido sus colores. Claudio hurgó 
en un embrollo de telas medio comidas, sacando un 
objeto, que destelló un instante, a la luz del sol. Lo 
limpió entre los dedos hasta que, de repente, un ala-
rido desgarró el silencio sagrado, ahuyentando a los 
pájaros, chirriando. El sargento Martínez miró aturdido, 
los ojos húmedos, a su tía, que se desmayó en brazos 
de una vecina. La mujer había reconocido a su marido. 
Claudio dejó descansar la mano encima de lo que había 
sido la bolsa del pantalón, que cargaba una medallita 
metálica de San José. Ella misma la había cosido en el 
pantalón para que su hombre no la perdiese nunca. 

La exhumación duró varias semanas. Claudio pro-
cedió como un escultor delicado para poner al descu-
bierto dos esqueletos entrelazados, el de la madre, y, 
envuelto por la caja torácica y los brazos como entre 
los barrotes de una jaula, el del feto creciente. Algunas 
víctimas fueron tan descuartizadas por la furia de los 
soldados que no fue posible la reconstrucción de los 
esqueletos. Los campesinos mayas ayudaban a Claudio, 
izando paladas de tierra en cubos, echándola en un 
cedazo. Los niños tenían permiso para ayudar identifi-
cando pedacitos de huesos entre los terrones. Un mes 
más tarde Claudio terminó la faena y se despidió de los 
deudos y del sargento Martínez. El policía agradeció al 
profesional por su tarea y dedicación. 

Con sus cuatro hijos le costaba al sargento Martínez 
sacar adelante el hogar con el salario que ganaba. Sin 
embargo no fue por el dinero extra por lo que aceptó 
el encargo que le propuso un jefe mayor unas semanas 
después. Pues, simplemente, él no estaba hecho para 
aquella clase de operaciones que no aguantaban la 
luz del día. Tenía que hacerlo. Determinadas órdenes 
estaban fuera de discusión. Había que aceptarlas no-
más. Sobre todo si venían de exgenerales, jubilados 

por servicios prestados. Servicios que por lo demás 
tampoco aguantaban la claridad, según le alcanzaban 
los rumores susurrantes de los colegas. Fue a las tres 
semanas después del entierro del tío con cantos litúr-
gicos, flores, incienso y llantos en San José Poaquil 
que recibió el encargo. Hacia el centro de la ciudad 
capital, a las tres de la mañana, cuatro hombres, gorras 
pasamontañas negras, uniformes negros, andar armados 
ostentosamente, furgoneta sin matrícula, irrumpir y 
revisar hasta el último rincón del local, sacar las com-
putadoras, documentos y toda la papelería habida y por 
haber, hacer pedazos el resto sin dejar huellas de su 
identidad. Durante el trayecto hacia el lugar indicado 
el sargento Martínez expresó su preocupación a los co-
legas. Éstos se burlaban de él. Al parecer ya manejaban 
cierta rutina en destruir locales de organizaciones de 
derechos humanos, pegándoles a los miembros presen-
tes casualmente un susto mayúsculo y merecido, ya que 
se negaban a quitar sus patas insolentes del pasado 
enterrado. Sigilosamente bajaron de la furgoneta en la 
calle desértica frente al local. Al sargento Martínez le 
tocó destrozar a hachazo limpio la puerta de entrada, 
siendo el primero a atravesar el umbral y penetrar al in-
mueble. Los hombres enmascarados trabajaron veloz y 
minuciosamente. Mientras que ellos saquearon la plan-
ta baja, destruyendo lo que no les interesaba llevar, el 
sargento Martínez subió a trompicones en la oscuridad 
al primer piso. Abrió de golpe una puerta, asaltándole 
el olor a dormitorio. En el haz de luz de su linterna vio 
a un sujeto que se incorporó en la cama, aterrado. El 
sargento Martínez se asustó sin emitir sonido alguno, 
por poco dejando caer la linterna. Su mirada cayó en 
plena cara de Claudio. Sintiendo latir salvajemente el 
corazón cerró la puerta detrás de sí como quien acaba-
ba de hacer un descubrimiento prohibido y peligroso. 
Mantuvo agarrada la puerta, evitando que saliese el 
joven, como para protegerlo contra los demás asaltan-
tes. Pues en la confusión y el pánico fácilmente podría 
escaparse un balazo. Tan sólo al cerciorarse que abajo 
habían terminado la faena, soltó la manija de la puerta 
y corrió escalera abajo. Al atravesar la calle, brincando 
a la furgoneta se sintió un ladrón de primera. 

El sargento Martínez nunca se había excedido en 
dar crédito a supersticiones ni creencias de viejas. Sin 
embargo a la noche siguiente recibió la visita de su 
tío. Éste se puso enfrente, abrió la boca de par en par 
llena de tierra, desnudando los dientes blancos de la 
quijada color café y rojo, aullando como un cerdo y 
respirando con estertor. q



232

Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas»

Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga, y ha-
bía una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 
dieciocho años; estaba encorvada, y no podía en modo 
alguno enderezarse.

Aquí estoy yo, encorvada por años y años de humi-
llaciones, de exclusiones, de maltratos y olvidos volunta-
rios... así ha sido durante tanto tiempo!.

Recuerdo como en otras oportunidades podía mirar a 
la gente cara a cara, leer la mirada de los jóvenes ena-
morados, la picardía en el rostro de los niños, ahora la 
vejez y el simple hecho de ser mujer me condenan, y me 
hace mendigar cariño, atención, cuidados, en una socie-
dad fría y distante, que prefiere lo perfecto, lo nuevo, 
lo útil, lo impecable y se arrastra tras un ideal vacío de 
contenido. 

Me gritan loca, enferma, sé que muchos esperan 
mi muerte, sin contar los que me la sugieren día a día: 
«Para qué esperar algo que hoy es tan fácil de adelan-
tar», «Qué sentido tiene tu presencia, si ya no sirves 
para nada»...

Aquí estoy yo encerrada entre cuatro paredes, húme-
das, frías y malolientes de un hogar de salud, o de an-
cianos, o como se usa ahora «Residencia para la tercera 
edad».

De una u otra forma es el basurero que obtenido 
como premio por la vida entregada... a mi familia, a mis 
hijos, a mi esposo. La renuncia a una carrera universi-
taria, mal vista a los ojos de los demás, y que me iba 
a proyectar más allá, en calidad y cantidad, del trabajo 
del que fue mi esposo. La renuncia a un trabajo mío y 
solo mío, en el cual podía desarrollar mis capacidades 
intelectuales, por cuidar a los niños. La renuncia a re-
laciones interpersonales positivas y enriquecedoras, por 
el temor a los que iban a decir de mí y de mi familia... 
Eso ha sido mi vida, solo renuncias. Y espera; a que mi 
marido llegara cada jornada, y tener la cena pronta, y 
no atosigarlo con los problemas de los hijos... espera, a 
llegar a la cama por la noche, y estar siempre disponible 
para «el uso» que mi esposo quisiera, sin tener ganas 
o sin experimentar  placer personal, en el acto sexual, 
goce que sólo él podía sentir. 

Esperar que los niños crecieran para abrir mis puer-
tas y ventanas a otra vida, y encontrar que de adoles-
centes y jóvenes requieren más atención y desgaste.

Así en la espera se me pasó el tiempo de vivir, y 
nadie nunca me preguntó sobre mis gustos, o senti-
mientos, o dolores o alegrías... se me pasó el tiempo de 
buscar plenitud, de elegir por mí misma, de pensar un 
corto tiempo en mis necesidades, de cortar la historia de 
sobrevivencia y darle alma y espíritu a mi vida.

 Claro, poco a poco se fueron marchando de casa,  
por otras opciones, por querer hacer su vida, por 
compartirlas con otros, y ese silencio y frío que iba 
invadiendo el hogar llegaba muy profundamente a mis 
huesos.

Cuando quise acordar me había acostumbrado tanto 
a bajar la mirada, a tener la cabeza gacha, a susurrar 
tímidas respuestas, a oír los gritos cargados de violencia 
y mandatos, que no pude más contemplar las noches 
estrelladas, no pude más escuchar el canto de los grillos 
y el croar de las ranas, no pude más abrazar,  porque mis 
brazos estaban atrofiados y porque nadie quería recibir 
mis abrazos, y el llanto!!!. A quién le importa que una 
mujer desdentada, arrugada, sin fuerzas, llore!

Creo que mi madre tenía razón al decir que nacer 
mujer, no importa en qué siglo sea, ni en qué país, ni en 
qué época, es un castigo... y nada ni nadie te prepara 
para afrontarlo, es más, todo te enseña a ser sumisa a 
esa «lotería» que te tocó en suerte, y a sentir que el 
otro, por ser varón, tiene poder y libertad de opción 
sobre ti.

Esta es hoy mi enfermedad y mi cruz, ya no tengo 
marido, él murió hace tiempo, y a pesar de parir en 
cuatro oportunidades, me he quedado sin hijos e hijas... 
que corren tras su suerte, sin tenerme en cuenta a mí. 

Al verla Jesús, la llamó...
Hoy domingo es día de visitas aquí en el hogar, y  

Julia, una de las últimas ancianas que llegaron, esperó 
este día con ansias... Cada vez que transcurría una jor-
nada, ella se alegraba, «Uno menos...» y tachaba en su 
almanaque. 

Hoy es domingo y las hijas de Julia vienen con sus 
nietos... y cuánto gozo producen los pequeños que 
corren por toda la casa!!! Una de las niñas, se da cuenta 
que varias estamos sin visitas, y se acerca despacio a 
nuestra mesa para ofrecernos caramelos... Comienza con 
un parloteo agradable y contagioso que hace que todas 

UN MILAGRO DE HOY
Lucas 13, 10 -16

María Baffundo
Montevideo, Uruguay
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nos involucremos en la charla. Le da gracia la decora-
ción de la silla de ruedas de Elena, llena de adhesivos 
de colores; juega con el tejido de Norma, ese que nunca 
termina, porque el pulso le falla una y otra vez, limpia 
con su propio pañuelo la boca de Lucía, ya que ella no 
ve, y nunca encuentra la servilleta a tiempo...

Yo sigo sentada... mirando como puedo y desde 
«afuera» esta escena y cuando quiero acordar, siento en 
mi cuello, en mi cabeza unas manos pequeñas y cálidas 
que me dan masajes suavemente y se enredan en la 
mata de cabellos blancos.

Cierro los ojos; y quiero encontrar al abrirlos, un 
rostro querido, familiar... lentamente las lágrimas caen 
por mi rostro... no es ninguno de mis nietos y tampoco 
de mis hijos, pero ¡que bien se siente!

Jesús le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le 
impuso las manos.

En un instante, ya no eran solo dos manos, sino 
varias que se entretenían en frotar mi espalda, en jugar 
con mi cabeza y como la descuido, abrazar mi cuello... 
Y otras tantas manos, y pies y rostros poblaron nuestra 
mesa de sonrisas y voces cantarinas; quién dando la 
leche a Lucía, sin derramarla en su ropa, o improvisando 
una pelota con la lana de Norma, y no faltó quién hizo 
de la silla de Elena, el mejor coche de carreras que raudo 
y veloz, volaba por los corredores.

Y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios.
Mientras tanto, mi corazón se fue esponjando, la-

tiendo con otro ritmo, y mi respiración pacificando. Las 
lágrimas dieron paso a la sonrisa, mis manos torpes 
fueron acariciando las cabezas de aquellos pequeños, 
que no huían de mí, sino que buscaban el contacto de 
las mismas. Y me encontré nuevamente con un regazo 
cubierto de migas y caramelos, de muñecas y figuritas, y 
colores variados. 

Aquí en la mesa de la esquina, y durante dos largas 
horas,  se armó la revolución, y mientras sentía que la 
vida volvía a mi cuerpo, volví a cerrar mis ojos, no para 
llorar, sino para guardar en la memoria del corazón estos 
minutos. Para llenar de este aire mis pulmones, para 
conservar entre mis brazos el calor y la ternura recibida. 
Y también para dar gracias, a quién fuera responsable de 
este mágico momento. 

Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús 
hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: 
Hay seis días en que se puede trabajar; vengan, esos días 
a curarse, y no en día de sábado.

Desde la mesa de Julia,  reclamaban a los nietos, y 
ellos divertidos y felices iban y venían sin importarles 
los rezongos de sus madres o padres, ni las quejas de sus 
hermanos y hermanas mayores.

¡Pero vinieron a visitar a la abuela y ahora se pasan 
todo el tiempo corriendo! ¡Estos niños, saben que en la 
semana estamos muy ocupados y no aprovechan a sen-
tarse y comer junto con Julia, hoy que podemos estar 
con ella!.

El Señor les contestó: ¡Hipócritas! ¿No desatan del 
pesebre ustedes en sábado al buey o al burro para lle-
varlos a abrevar? Y a ésta, que es hija de Abraham, a la 
que ató Satanás hace ya dieciocho años, ¿no estaba bien 
desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y cuando 
decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, 
mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas 
que hacía.

Julia, feliz, por el cariño de quienes la rodeaban, 
los disculpó diciendo: «Son niños y necesitan correr 
y divertirse, además mis amigas del rincón no tienen 
visitas seguido, para ellas es una alegría, mientras tanto 
nosotros, podemos charlar y disfrutar de este tiempo 
compartido». «Dejen que jueguen, verlos así también me 
ayuda y hace sentir bien...». 

El mes de julio, ha pasado muy rápido aquí,  en el 
hogar de ancianas y  a pesar del frío y de los días gri-
ses, todo se ha pintado de colores; cada una de las que 
integramos la mesa del rincón tenemos un almanaque 
guardado y a la hora de la merienda o del almuerzo, 
vamos marcando también las jornadas vividas. 

Julia y nosotras esperamos con alegría el fin de 
semana, sus nietos y nietas, sus hijas, vienen a «visi-
tarnos» y tenemos que estar preparadas. Lucía sigue sin 
ver; Elena no ha dejado su silla de ruedas decorada; a 
Norma las manos le siguen temblando; Julia, continúa 
su lucha contra las canas y las arrugas; yo, sigo a veces 
un poco encorvada, mirando el piso o haciendo un gran 
esfuerzo para echar un vistazo por la ventana. Aparen-
temente nada ha cambiado, pero sabemos que el cariño, 
la alegría, las caricias y los abrazos son una buena medi-
cina para el espíritu. Poco a poco vamos recobrando de 
nuevo las ganas, las fuerzas, la esperanza. Y recobramos 
nuestra dignidad de mujeres, de personas, de sentirnos 
valoradas y no tiradas en un rincón; ellos los más pe-
queños son los responsables de este milagro... 

Y quién dice quizás puedan arrancar algún otro mila-
gro entre nosotras... miren si Elena caminara...

A propósito, ¿cuánto falta para el domingo? q
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Cada vez que estoy cansada de luchar, veo la me-
jilla de mi madre un poco más aplastada que la otra 
por un golpe que recibió de mi padrastro y recuerdo 
por qué hay que ser feminista. Cuando veo todas 
estas imágenes de moda, de chavas hiperdelgadas –a 
las que llamamos modelos–, casi muertas de hambre, 
con una cara de infelicidad y una expresión de de-
rrota, como si acabaran de vomitar o de recibir una 
paliza. Cada vez que escucho todos estos testimonios 
de fieles esposas que son infectadas por el VIH, que 
tienen que sacar adelante a su familia. Me queda 
bastante claro que no estamos del otro lado, que no 
vale tanto la pena ser abnegadas y sumisas, y que 
todavía necesitamos –y probablemente ahora más que 
nunca– de estas mujeres transgresoras, de las que no 
se preocupan mucho de lo que dirá la gente, o por 
agradar a toda costa, y se dedican a hacer avanzar a 
la Humanidad.

A pesar de que muchos hombres fueron y siguen 
siendo cómplices de esta revolución cultural, ser mu-
jer con aspiraciones en una sociedad todavía machista 
significa enfrentarse a grandes muros y a variados 
techos de cristal. También es importante subrayar que 
no solamente pierden las mujeres con estas barreras; 
pierde toda la Humanidad por este potencial despre-
ciado. Nos vemos privados de las valiosas contribucio-
nes a la ciencia, a la política, al arte, a la tecnología 
que se habrían podido lograr si las condiciones hubie-
ran sido menos adversas para las mujeres talentosas. 

En una sociedad sin machismo, el feminismo no se 
hace necesario. Los hombres, al igual que las mujeres, 
reciben el mismo trato, gozan de los mismos privile-
gios, son evaluados bajo los mismos criterios y tienen 
las mismas obligaciones sociales. Hombres y mujeres, 
sin distinción, luchamos por los mismos asuntos en 
las mismas condiciones. Pero en una sociedad como 
la nuestra, donde existe una doble moral, una para las 
mujeres y otra para los hombres, en la que todavía las 
niñas crecen en un mundo contaminado de estereoti-
pos de género y en la que, para destacar en las esfe-

ras públicas, las mujeres tienen que trabajar el doble 
o el triple que los hombres, podemos pensar que el 
feminismo tiene todavía su utilidad.

Ser feministas es dejar de ser cómplices de un 
sistema machista que impone sus leyes y juicios cuan-
do las mujeres buscan obtener justicia. Es dejar de 
lado el cinismo, que se complace con la violencia y 
la discriminación, para ir encontrando soluciones que 
desafíen los sistemas de control patriarcal. Es aliarse 
a las mujeres que luchan para escapar de relaciones 
violentas, que fueron violadas o asesinadas, que piden 
condiciones laborales decentes, que quieren disfrutar 
de su sexualidad, elegir sus maternidades, ser dueñas 
de su destino y tener proyectos propios. Se trata de 
una revolución humanista que, sin sangre ni violencia, 
logra construir nuevos caminos hacia ideales de liber-
tad, justicia y democracia.

Armadas de ideas nuevas, de ganas de superación 
y de hambre de libertad, las feministas combaten los 
prejuicios y el destino que les impone la sociedad 
para reivindicar los derechos que les permitan existir 
como ciudadanas libres y conscientes. Estas batallas 
contribuyen a crear nuevas formas de pensar, de vivir 
y de representarse la vida social que por varios siglos 
fue pensada, dirigida e investigada esencialmente por 
y para los hombres.

Más allá de la rebeldía y de la insumisión –que 
puede ser un mal necesario– se plantea construir 
relaciones armónicas entre hombres y mujeres. Se 
trata de establecer nuevas formas de convivencia en 
las cuales se rechaza la violencia y el abuso de poder. 
La búsqueda de una felicidad común, y no a costa de 
la sumisión de un género al otro, conforma la parte 
esencial de este nuevo contrato social. En este pro-
yecto, las mujeres aprenden a no dejarse intimidar 
por la discriminación de género, a evitar ser víctimas 
de violencia y a no permitir que nadie abuse de ellas. 
Ponerse más «abusadas» –en el sentido de despabi-
ladas– no significa ponerse más violentas y vengarse, 
sino saber protegerse y defenderse de los ataques a su 

Con el feminismo avanza la Humanidad
Guitté Hartog

Universidad Autónoma de Puebla, México

A todas estas mujeres y hombres feministas que luchan para hacer ganar dignidad a la Humanidad.

Premio del Concurso de
«Perspectiva de género»
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dignidad como persona. Por pacifismo no se 
entiende pasividad, sino un activismo que 
logra generar cambios sociales utilizando 
métodos que no fomentan el abuso de poder.

La igualdad de género es uno de estos 
ideales que no se construye bajo la violen-
cia. Pero el mito de las mujeres dominado-
ras que quieren acabar con los hombres es 
persistente y distorsiona la realidad. En el 
imaginario social, parece que es poco conce-
bible que se puedan erradicar los problemas 
de violencia de otra manera que usando de 
ella. Como si el hecho de rechazar ciertas 
formas de opresión convirtiera a las mujeres, 
automáticamente, en opresoras de hombres.

Con que los hombres empiecen a libe-
rarse de sus propios miedos, a encargarse 
de afrontar sus inseguridades, de identificar 
sus dolores, y vayan realmente al encuentro 
de ellos mismos, seguramente avanzaremos 
en nuevas direcciones y descubriremos otros 
horizontes. El reto es construir un mundo 
donde ningún varón obtenga satisfacción 
por humillar o abusar de una mujer para 
sentirse más hombre. En este sentido, creo 
que hace falta un enorme trabajo que hacer 
sobre las masculinidades y las diferentes 
vertientes de la misoginia, ya que consti-
tuyen un tremendo obstáculo al avance del 
humanismo que propone el feminismo.

Este paso es necesario para que se 
abran las puertas cerradas a la equidad de 
género, donde las mujeres y los hombres se 
liberen de sus corsés de género y se vuelvan 
cómplices. Que tanto las mujeres como los 
hombres experimenten la libertad de vivir en 
un mundo no contaminado por la violencia, 
construyendo relaciones de complicidad en 
la búsqueda de una felicidad mutua, sin 
víctimas ni victimarios. 

Con más mujeres y hombres que dis-
fruten de hacer el amor, que descubran 
conocimientos científicos, que escriban, que 
pinten, que filosofen, que críen a las nuevas 
generaciones, que participen creando una 
nueva ciudadanía... avanza la Humanidad 
hacia un humanismo más grande.

q

Los científicos del planeta V3 pertenecientes a la galaxia 
Imaginaria, lograron reunir una serie de indicios de que exis-
tía vida en aquel minúsculo planeta azul. Y enviaron unos 
emisarios a que averiguaran. Estuvieron un tiempo camufla-
dos viviendo con los terrícolas, sin darse a conocer. Cuando 
regresaron a su galaxia y a su planeta, presentaron un largo 
informe, del que copiamos algunos trozos:

«Sí, hay vida y muy variada en el planeta azul, cuyos 
habitantes llaman tierra. Está habitado por unos seres muy 
violentos que han desarrollado una increíble capacidad de 
destrucción. Gastan inmensas fortunas para aniquilarse unos 
a otros, pero no son capaces de combatir la pobreza, la 
miseria y el hambre. Tienen almacenada una gran cantidad 
de armas nucleares con las que podrían acabar con todo 
vestigio de vida. Mientras algunos botan los alimentos, gas-
tan enormes cantidades para bajar de peso y hasta se operan 
para quitarse la gordura, otros muchos mueren de hambre. 
Les encanta matar los árboles, los ríos, los animales, y hasta 
están empecinados en acabar con los océanos, en los que 
descargan basuras y materiales tóxicos. Algunos viven en 
palacios y tienen varias mansiones, mientras otros muchos 
duermen en la calle por no tener cobijo. Adoran el dinero 
y, para obtenerlo, están dispuestos a todo: hasta a matarse 
unos a otros. Sobresalen por sus incoherencias y sus men-
tiras: aseguran que todos son iguales, y hasta lo proclaman 
en sus constituciones, pero se desprecian unos a otros, se 
esclavizan y tienen unas diferencias de sueldos y de niveles 
de vida increíbles. Todos los políticos repiten una y otra vez 
que aspiran a gobernar por su vocación de servicio, pero 
luego se dedican a servirse de la política y de los demás en 
su propio beneficio. Dicen que quieren mucho a los niños, 
pero algunos los golpean, los abandonan, los utilizan, los 
ponen a trabajar en condiciones vergonzosas, los prostituyen 
e incluso asesinan. En algunos países supuestamente más 
desarrollados, los están sustituyendo por mascotas».

Seguía el informe presentando una gran variedad de 
datos y de situaciones increíbles. Y los autores lo concluían 
de este modo: «Por todo esto, estamos convencidos de que 
los habitantes del planeta tierra han desarrollado un tipo 
de inteligencia irracional y autodestructiva, totalmente des-
conocida por nosotros. Posiblemente, pronto culminarán su 
tarea y lograrán destruirse por completo». 

EL PLANETA AZUL
Antonio Pérez Esclarín

Caracas, Venezuela



EL CINE, VeNTANA A LA POLÍTICA

Cuando intentamos asomarnos a la política a través 
de la pantalla, nos damos cuenta de que películas sobre 
política son todas. Lo mismo que todo en nuestra vida es 
política. Todas las producciones cinematográficas tienen 
carga política. Unas clara y manifiesta, otras implícita o 
disfrazada. Lo mismo que quienes dicen “yo no soy polí-
tico”; en realidad, o no saben, o no quieren expresar su 
filiación política, su ideología. 

Cecil B. DeMille afirmaba que, en principio, «el cine 
‘no-político’ de Hollywood es muy útil para ir sembrando 
en las mentes el pensamiento norteamericano y el ‘ameri-
can way of life’».

Hacemos un repaso -muy limitado por el espacio 
disponible- sobre algunos de los filmes que más abordan 
el tema. Seguramente algunos de ustedes preguntarán ¿y 
por qué no citó tal película? Pues añadan ustedes títulos 
a la lista... Por hacer alguna clasificación podemos divi-
dirlos en dos partes: el cine a través de los que dominan,  
cine a trasvés de los dominados. Ese «a través» no refleja 
la ideología de la película sino el estamento social que 
«sobre todo» enfoca. Sobre todo. Porque no se puede 
tratar el tema de los dominantes sin presentar la situa-
ción de los dominados, y viceversa. 
1.- Cine a través de los que dominan

Unas veces con la mentalidad de los que tienen el 
poder, otras poniendo en evidencia sus inconsecuencias.

Como una de las primeras en el tiempo podremos 
recordar Intolerancia, de David W. Griffith. 

Saltando a la época actual, Yo quería ser un héroe, 
documental en el que seis ex-oficiales del ejército de 
Israel explican sus motivos para no servir fuera de las 
fronteras de Israel. 

Últimamente han llenado las pantallas y los co-
mentarios los reportajes de Michael Moore: Bowling for 
Columbine (sobre la violencia armada y sus consecuencias 
en EEUU), La corporación (sobre el sucio papel político 
de las empresas multinacionales) y Fahrenheit 9/11 (so-
bre el manejo extraño que vamos viendo de los aconteci-
mientos de las Torres gemelas). 

Naturalmente en torno a ese suceso tan turbio han 
seguido apareciendo películas como Septiembre, de Oliver 
Stone (sobre bomberos supervivientes de las Torres Ge-
melas) y Vuelo 93, de David Greengrass (sobre uno de los 
aviones de American Airlines secuestrado). Suponemos 

que en torno a ese tema seguirán apareciendo películas 
que agiten el ambiente. Puede que ayuden a reflexionar 
sobre el desconcierto de la gente norteamericana al verse 
alcanzada por la violencia desde lejos y no sentirse tan 
segura .

Por citar biografías de líderes políticos debemos re-
cordar como tal vez primera en el tiempo: Iván el terrible, 
y La conjura de los boyardos, obras de Eisenstein del que 
más tarde hablaremos.

Deteniéndonos en la revolución francesa recordamos 
Danton de Andrzej Wajda.

Viva Zapata nos muestra la lucha del líder campesino 
por no dejarse corromper al llegar al poder. 

Saltamos a mediados del siglo XX. Encontramos una 
biografía de Franco, todavía en vida: Franco, ese hombre, 
de José Luis Sáez de Heredia, quien había realizado años 
antes un filme con argumento escrito por el mismo Fran-
co: Raza; el título lo dice todo. Luego hubo otras, como 
Dragón Rapide, de ideología distinta. Y otra de Hitler 
después de su muerte: Mein Kampf. 

Últimamente hemos visto la escalofriante biografía 
de Idi Amin en El último rey de Escocia. 

En América Latina el dominio norteamericano en la 
Nicaragua de Somoza está reflejado en Alsino y el Cóndor, 
de Miguel Littin, una película que no consiguió el oscar 
a la mejor película extranjera, por razones políticamente 
evidentes; la academia premió a la española Volver a 
empezar, que no molestaba. 

Sobre el tema Nicaragua en época de la guerrilla 
contra Somoza, Bajo el fuego, y en la época de la Contra, 
Latino, intentaron contrarrestar la propaganda política 
del Imperio. 

En estas películas made in USA, cuando son de ar-
gumento, aunque aparezcan los gringos como opresores, 
suele mantenerse como protagonista algún norteamerica-
no «bueno».

Sucede lo mismo por ejemplo con Bailando con lobos, 
donde ni siquiera la protagonista es india sino una mu-
chachita secuestrada por unos «pieles rojas malos». Al 
final de la historia parece que la crítica no es contra el 
sistema político de conquista, sino contra unos soldados 
brutos que hacen las cosas mal

Ese hacer las cosas mal lo refleja el filme Munich, 
de Steven Spielberg, sobre la matanza en los juegos 

Martín Valmaseda
equipocauce.com / Guatemala - Madrid

Recursos pedagógicos
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olímpicos. La política exterior de EEUU está reflejada en 
Macnamara. 

Terminamos con una admirable película «del oeste» 
que refleja los intentos de liberar al pueblo por métodos 
más o menos democráticos: se trata de El hombre que 
mató a Liberty Valence. 
2.- Cine a través de los dominados 

Parece necesario poner a la cabeza de este capítulo 
a Eisenstein. Para muchos su película El acorazado Po-
temkin (Bronenosets Potyomkin, 1925), es el emblema 
del cine político y muchos la consideran como la obra 
maestra del cine.

Acompañan a este filme sobre la rebelión contra 
los zares La huelga (Stachka, 1925) y Octubre (Oktyabr, 
1927). Junto a ella, ya en siglo XXI La dignidad de los 
Nadies, de Fernando Pino. Por lo general el cine europeo 
y latinoamericano han tenido más fuerza en la crítica y 
denuncia del sistema

Recientemente (no seguimos orden cronológico) El 
Laberinto del Fauno aborda aspectos de la postguerra 
civil española con narraciones oníricas y simbólicas. 

Dos directores italianos son clásicos del cine político: 
Pasolini con Los hombres de la tierra y Accatone, y hasta 
su Evangelio según San Mateo enfoca con mirada política 
y rebelde la persona de Jesús. 

Bertolucci, en Novecento, nos presenta el enfrenta-
miento de las clases sociales que, hasta en los últimos 
planos del doble filme los protagonistas siguen simbóli-
camente en su dialéctica. 

Las Uvas de la ira (John Ford), sobre la novela de 
Steinbeck, plantea la época de la depresión de 1929. Esa 
misma época está reflejada en el filme con apariencia 
de relaciones familiares “Esplendor en la hierba” (Elia 
Kazán).

El mismo autor nos refleja la lucha de una persona 
por desligarse de los condicionantes sociales que le 
tienen atenazado desde su infancia. Esos condicionantes 
se entienden mejor viendo los antecedentes del protago-
nista en el padre emigrante de América América. 

Hablando de emigrantes, una película que narra el 
futuro es La Marcha, que parece una predicción de los 
subsaharianos que hoy se lanzan hacia Europa. Eso lo 
reflejan también Las cartas de Alou. Sobre el paso de los 
latinos a EEUU una muestra es El Norte, y El sueño ameri-
cano, de King Vidor. 

Concretamente en Latinoamérica, Ni olvido, ni per-
dón, de Raymundo Gleyzer, sobre las ejecuciones de Tre-
lew; La Hija del Puma, sobre la represión de los indígenas 
en Guatemala; y una interesante reflexión sobre las dife-
rencias generacionales al llegar la postguerra: Ixcán.

También, en torno a la presión del silencio en países 
de régimen autoritario (político y familiar): El silencio de 
Neto. 

La política y los medios de comunicación, como 
crítica o como arma del poder, nos la presentan filmes 
como Good Night, and Good Luck, de George Cooney, 
sobre el macarthismo. Sobre medios de comunicación y 
guerra, Hotel Palestina, y un ejemplo cruel, de ficción 
pero que hace pensar en hechos reales, es Escándalo en 
la Casa Blanca (Wag the dog), y El cuarto poder. La ma-
nipulación de la información por los intereses del poder 
y del dinero.

Esa manipulación la reflejó el documental sobre 
Chávez y el golpe que lo derribó y recibió el premio Rey 
de España. A los pocos meses fue contestada por un film 
irlandés, La revolución no será transmitida. Oliver Stone 
prepara un filme sobre ese oscuro momento en que EEUU 
intentó quitar de en medio a quien dificultaba sus nego-
cios con el petróleo. 

La sal de la tierra, Blue Collar y  Arcadia reflejan los 
movimientos sociales y políticos en el mundo laboral.

Una clarificante visión de la lucha por la descoloniza-
ción en una cierta isla del Caribe es Queimada, de Ponte-
corvo, el mismo autor de la Batalla de Argel y de Opera-
ción ogro sobre la muerte de Carrero Blanco, el entonces 
posible sucesor de Franco. 

El racismo en EEUU está presentado, entre otras mu-
chas, por Million Dollar Baby, película que tuvo su mejor 
propaganda en el de boca en boca. 

No podemos olvidar a Costa Gavras, uno de los más 
comprometidos directores políticos, con Z, La confesión , 
Estado de sitio...

Un análisis del manejo de la cruel economía de las 
medicinas por los poderes multinacionales nos lo presen-
ta El jardinero fiel, de Fernando Meirelles, 

Ken Loach es un buen ejemplo de unión de lo social 
y lo político en casi todas sus producciones, por ejemplo, 
Días de esperanza y El viento que agita la cebada. 

En Sacco y Vanzetti (Sacco e Vanzetti, 1970) el 
genovés Giuliano Montaldo planteó la represión de los 
inmigrantes.

Sobre otras muertes injustas y crímenes políticos 
podemos citar: El Crimen de Cuenca, de Pilar Miró, Siete 
días de enero, de Bardem, La verdad sobre el caso Sabol-
ta, de Antonio Drove, o La muerte de Mikel, de Imanol 
Uribe, Desaparecido (Missing), sobre los primeros días 
del golpe de Pinochet. Y Confessione di un commissario di 
polizia al procuratore della Repubblica (1971). Refleja los 
oscuros mundos de la Mafia en la política... Aquí, claro, 
se nos viene a la memoria la serie El padrino. q
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de la Agenda Latinoamericana

Ofrece los materiales que la Agenda ha pu-
blicado a lo largo de sus 17 años de existencia 
(textos, documentos, reflexiones, propuestas...) 
y los pone en internet, al servicio público, 
especialmente para los educadores populares, 
animadores juveniles, profesores, maestros... y 
personas que animan actividades de reflexión y 
concientización.

Los materiales pueden ser buscados por te-
mas, año de publicación, autor o título, y pue-
den obtenerse en el formato más conveniente 
para la actividad que desee realizar: 
-html (para leerlo, o para replicarlo en su web), 
-rtf (para tomarlo, reelaborarlo e imprimirlo 

para su trabajo pedagógico), 
-pdf (si desea tener la página de la Agenda 

exactamente como fue publicada, como un 
facsímil); y, posiblemente, en el futuro, tam-
bién en 

-«formato radio»: audios mp3 con lectura o 
dramatización del texto, para escucharlo en el 
grupo, o para ser transmitido por radio...
El archivo ya funciona, por ahora en dos 

idiomas, castellano y catalán. Otros idiomas 
podrán venir después. 

Estamos felices por poder poner de nuevo 
al servicio de los educadores las páginas que 
hemos elaborado en todos estos años pasados, 
como un «archivo de recursos pedagógicos» que 
puedan apoyar una educación popular concien-
tizadora en el espíritu de la Patria Grande y la 
Patria Mundial. 

Véalo en cualquiera de estas direcciones:
http://latinoamericana.org/archivo

http://agenda.latinoamericana.org/archivo
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo

Archivo DIGITAL

100 entrevistas ex-
clusivas con Jesucristo 
en su segunda venida 
a la tierra.

Una producción de 
José Ignacio y María 
López Vigil.

Libros DIGITALes
Koinonía

Es una colección dirigida por Koinonía, aun-
que incluye libros de otras procedencias. Contiene 
libros producidos en la actualidad, que tratan de 
servir a la teología mediante esta nueva técnica 
digital. Son gratuitos, pensados simultáneamente 
para ser leídos en pantalla y/o para ser impresos 
por «impresión digital» como auténticos libros de 
papel. 

Actualmente son tres: 

1. VARIOS, El actual debate de la teología del 
pluralismo religioso. Después de la «Dominus 
Iesus»

2. VARIOS, La primavera interrumpida: el Vaticano 
II en un impase.  

3. ASETT, Bajar de la Cruz a los pobres: Cristología 
de la liberación. 

3B. ASETT, Getting the Poor down from the Cross: 
Christology of Liberation.

3C. ASETT, Deporre i Poveri dalla Croce: Cristologia 
della Liberazione.  

En:
http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales

238

Otro Dios es posible

Audios, textos y guías en:
www.emisoraslatinas.net



Se está confirmando como imprescindible para 
quienes necesitan estar al tanto de los nuevos 
avances que la teología latinoamericana de la 
liberación está desarrollando al incursionar en los 
territorios hasta ahora desconocidos de la teolo-
gía del pluralismo y de los desafíos de la nueva 
crisis de la religión. 

Desde el paradigma de la liberación -y sin 
abandonarlo, al contrario, profundizándolo-, la 
teología latinoamericana nos sorprende con una 
renovada autocomprensión cristiana y «otra forma 
de creer». 

Éstos son los libros actualmente publicados: 

1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado. 
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II. 
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones. 
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo reli-

gioso. Curso sistemático de teología popular. 
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufri-

miento ecohumano. La contribución de Paul F. 
Knitter al diálogo interreligioso. 

8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV. 
9. Raúl FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad 

y religión. Para una lectura intercultural de la 
crisis actual del cristianismo. 

Próximos libros de: ASETT (volumen V de «Por 
los muchos caminos de Dios»), Ariel FINGERMAN 
(La elección de Israel), Roger LENAERS, José Mª 
VIGIL...

Vea los precios y asómbrese. Vea el precio de 
la colección completa... Y vea que pueden ser ad-
quiridos ¡en formato digital!, a mitad de precio...

Lea el índice, el prólogo, una recensión del 
libro que le interesa... en:

http://latinoamericana.org/tiempoaxial

COlección «tiempo axial»

Con ocasión de la Notificación vaticana sobre 
Jon Sobrino, la COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIO-
NAL de la ASETT, Asociación Ecuménica de Teólogos 
del Tercer Mundo, ha organizado la colaboración de 
más de cuarenta teólogos/as para producir el libro 
«Bajar de la Cruz a los Pobres: Cristología de la 
Liberación», en formato digital, de 310 páginas. 

Sus datos:
Organizador: José María VIGIL.
Prólogo de Leonardo BOFF.
Epílogo de Jon SOBRINO.
Cubierta de CEREZO BARREDO.

Ediciones digitales en: castellano, inglés e 
italiano. Pueden ser recogidas, gratuitamente, en: 
http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales

Ediciones en papel: en portugués (Paulinas, 
de São Paulo) y en castellano (en Ediciones Dabar, 
México, dabar.ediciones@prodigy.net.mx) 

Participan: Leonardo BOFF (prólogo), Tissa BA-
LASURIYA, Marcelo BARROS, Teófilo CABESTRERO, 
Oscar CAMPANA, Víctor CODINA, José COMBLIN, 
CONFER de Nicaragua, Lee CORMIE, Eduardo DE 
LA SERNA, José ESTERMANN, Benedito FERRARO, 
Eduardo FRADES, Luis Arturo GARCÍA DÁVALOS, Ivo-
ne GEBARA, Eduardo HOORNAERT, Diego IRARRÁ-
ZAVAL, Jung Mo SUNG, Paul KNITTER, João Batista 
LIBÂNIO, María y José Ignacio LÓPEZ VIGIL, Carlos 
MESTERS, Alberto PARRA, Ricardo RENSHAW, Jean 
RICHARD, Pablo RICHARD, Luis RIVERA PAGÁN, José 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Stefan SILBER, Ezequiel SILVA, 
Afonso Ma Ligório SOARES, José SOLS LUCIA, Paulo 
SUESS, Luiz Carlos SUSIN, Faustino TEIXEIRA, Pedro 
TRIGO, José María VIGIL y Jon SOBRINO (epílogo).

Bajar de la Cruz 
a los pobres
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patrocinados por esta «Agenda Latinoamericana»

http://servicioskoinonia.org

22 Servicios Koinonía

1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología 
(RELaT) 
http://servicioskoinonia.org/relat  

Primera revista de teología en inter net. Ins-
pirada en las grandes opciones la ti noa me ri ca nas. 
Fundamental mente de teología, pero también interdis-
ciplinar. Siempre desde la perspectiva de la liberación, 
pero incorporando los «nuevos paradigmas», princi-
palmente la «relectura pluralista» del cristianismo y la 
crisis de la religión. Sin periodicidad fija. Los artículos 
quedan «coleccionados» y disponibles. 
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 pala-
bras 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 teólo-
gos mayoritariamente latinoamerica nos, y puede ser 
distribui do o reproducido libremente, dando el crédito 
corres pondiente. Incluye el dibujo de Cerezo sobre el 
evangelio de cada domingo, los enlaces al texto y al 
audio del capítulo de la serie «Un tal Jesús» corres-
pondiente, un enlace a la homilía que Mons. Romero 
hizo sobre los mismos textos...

Hay dos traducciones de este Servicio Bíblico: 
-portugués: http://www.claretianos.com.br/port/ser-

vico_p.htm 
-italiano: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm

Estos comentarios bíblicos pueden ser reci bidos 
por correo-e, cada semana. Suscripciones: vea nº 19. 
3) Calendario litúrgico 2000-2036
http://servicioskoinonia.org/biblico/calendario

El único calendario litúrgico en internet que es 
realmente un programa telemático real, no un cálcu-
lo manual. Ingrese la cifra de un año y escoja en el 

menú desplegable el tipo de información que busca, 
y recibirá en unos segundos su elenco completo (las 
citas numéricas de las 3 lecturas más el salmo, con 
o sin los textos mismos de las lecturas bíblicas), 
teniendo en cuen ta además las peculia ridades 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. Inten-
tan una relectura de escenas, personajes, temas... de 
la Biblia desde un punto de vista actual. Para el tra-
bajo de educación bíblica, celebraciones...
5) La columna semanal de Leonardo Boff 
http://servicioskoinonia.org/boff

Cada semana, los viernes, un breve artículo de 
Leonardo, ágil, periodístico, con temas de actualidad.
6) Curso de teología popular
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular

Aquí fue puesto y distribuido el «Curso de Teo-
logía del Pluralismo Religioso», que alcanzó 25.000 
visitas. Aquí serán puestos los nuevos cursos. De ni-
vel medio, accesibles, para «dar un vuelco» a nuestra 
forma de creer. Para «creer de otra manera». 
7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca

Con cuatro «salas»: general, teológica, bíblica y 
pastoral. Con un fácil y eficiente procedimiento de 
búsqueda por sala y por autor. En su sección bíblica 
contiene un buen número de folletos populares de 
los grandes biblistas latinoame rica nos. Obviamente, 
todo es gratuito y está a disposición pública, con los 
debidos permisos. 
8) LOGOS 
http://servicioskoinonia.org/logos

Artículos breves, de temática variada, comen tarios 
de opinión de firmas acreditadas...

1993-2008: Cumplimos quince años en línea, sin interrupción
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9) Martirologio Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/martirologio

 Para consultar qué mártires latinoamericanos 
recordamos cada día, o consultar las Jornadas y efe-
mérides afro-indo-latino-ame ricanas... Totalmente 
renovado (versión 2.0). 
10) La Página de Monseñor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero

Las homilías que Mons. Romero predicó sobre los 
mismos textos bíblicos que hoy nosotros escuchamos.
11) La Página de Pedro Casaldáliga
http://servicioskoinonia.org/pedro 

Sus artículos, poesía, cartas circula res, libros, el 
elenco de sus obras completas... 
12) La Página de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo

El dibujo de cada domingo, y otros dibujos y pos-
ters del autor. 
13) La Galería de dibujos pastorales
http://servicioskoinonia.org/galeria

Recursos gráficos al servicio de la evangeliza ción. 
14) Un servicio de pósters para la pastoral
http://servicioskoinonia.org/posters

Serie de pósters, principalmente sobre el 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 

Portal de la Agenda Latinoamericana, para ver el 
tema de cada año, las convocatorias y los fallos de 
los concursos, los lugares donde conseguirla en los 
diferentes países e idiomas...
16) Archivo de la Agenda Latinoamericana 
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo
http://latinoamericana.org/achivo
http://agenda.latinoamericana.org/archivo

Aquí  están a disposi ción pública los materiales 
peda gógicos publicados por la Agenda en los 17 años 
pasados, pudiendo ser encontrados ahora por tema, 
título, autor y año. Ya está enteramente disponible 
en cas tellano y catalán. Vea la página 238 de esta 
agenda.
17) TAMBO: 
http://servicioskoinonia.org/tambo

Un servidor de lista para «platicar sabroso» en el 

ambiente de una comunidad telemática com pro me tida 
con las opciones que solemos llamar «latinoamerica-
nas» (dentro de la «geografía espiritual»): la visión 
del mundo desde el Sur, la opción por los pobres, una 
fe actualizada y un compromiso humanizador moder-
no, coherente, dialogante y pluralista. 
18) Servicio de «Novedades Koinonía» 
http://servicioskoinonia.org/informacion/index.

php#novedades
Suscríbase, gratis. Será avisado de cualquier no-

vedad en Koinonía (libros digitales, artículos teológi-
cos...) o en la Agenda quincenalmente, con un correo 
sumamente ligero, de sólo «enlaces», sin peso. 
19) Servidores de lista

Dos de nuestros servicios (el servicio bíblico se-
manal y «Noveda des Koinonía») se distribuyen por 
servidores de lista; la suscripción (siempre gratuita) 
y su cancelación se realizan por un procedimiento 
automatizado, en la página de información: 

http://servicioskoinonia.org/informacion
20) Libros Digitales Koinonía
http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales

Colección especial de libros digitales, en varios 
idiomas, públicamente disponibles, e imprimibles 
como «auténtico libro» por «impresión digital». 
21) Información en línea 
http://servicioskoinonia.org/informacion

Toda la información necesaria sobre Koinonía.  
22) Colección «Tiempo axial»
http://latinoamericana.org/tiempoaxial

Patrocinada por la Agenda latinoamericana, he 
aquí una colección teológica «de frontera» que con-
tinúa el camino de la teología de la liberación pero 
conjungándola ahora con la teología del pluralismo 
religioso: teología «pluralista» de la liberación. Vea 
la colección en su página (latinoamericana.org/tiem-
poaxial) los índices de los libros, sus prólogos, sus 
portadas... Vea la página 239 de esta agenda. 

Para contactarnos: 

-información y suscripciones:
contacto@servicioskoinonia.org

-sobre contenidos: 
servicioskoinonia@servicioskoinonia.org

-para el servicio bíblico: 
contacto@biblico.org



Punto de encuentro

Gracias por los aportes para nuestros trabajos pasto-
rales. Nos da una inmensa alegría disponer de documen-
tos siempre  novedosos, que motivan a un compromiso 
cada vez más activo de nuestro pueblo.

Como trabajo en un lugar bastante aislado, no siem-
pre puedo abrir el correo, pero cuando salgo a la ciudad 
es lo primero que hago, por eso les pido por favor que 
no dejen de enviarme, aunque a veces me imagino que 
rebotara, cuando no he podido salir a la ciudad. Saludos. 

Hermanas de Circuata, provimar29lat@hotmail.com

Desde ya hace bastante tiempo he estado recibiendo 
las reflexiones bíblicas semanales de parte de ustedes, 
por lo que hoy quiero presentarles mis disculpas por la 
descortesía de no hacerles patente mi agradecimiento, 
pues han sido una valiosa herramienta para la labor que 
desarrollamos en las emisoras católicas de esta localidad.

Fredy Maldonado, fremalcor@hotmail.com

Soy fray Diego, dominico. Durante mi estancia por 
Chiapas me he encontrado con un libro que ustedes han 
elaborado con autores de buena talla, «Bajar de la Cruz a 
los pobres»... Me ha interesado mucho y quisiera conse-
guirlo... Les agradecería enormemente. Enhorabuena por 
su trabajo, y esa reflexión que nos permite trabajar para 
que el Reino se haga presente...

Diego Ulises López op, diegop_007@yahoo.com.mx

Gracias a todos los compañeros y todas las compa-
ñeras del Servicio Koinonía, por seguir alimentando la 
utopía de tantos cristianos/as, que seguimos creyendo 
en la utopía del Reino. Gracias, personalmente, porque 
me ayudan a seguir sintiendo la esperanza del Jesús que 
opta por los pobres, sin ninguna manipulación, sin nin-
guna mala interpretación. Muchísimas gracias por existir, 
y por seguir en la lucha. Desde España, Islas Canarias, 
Tenerife, recién llegada de Brasil. 

Noelia, socas78@hotmail.com

Queridos amigos. Trabajamos en Huejutla, Hgo., 
México, diez personas del equipo Caltemoyanij. Además 
leen Koinonía 60 estudiantes del seminario mayor de la 
diócesis. Gracias por su esfuerzo, interés, cariño... Para 
Jon Sobrino, un «gracias» gigante, con nuestra oración, 
admiración y gratitud. Equipo CALTEMOYANIJ.

Carmen stj, caltemoyanij@hotmail.com

Llevo años recibiendo su estupendo servicio y no 
puedo menos que agradecerles sinceramente todo el bien 
que me hacen. Pertenezco al equipo de Liturgia de una 
comunidad parroquial en Vizcaya, España, por lo que los 
comentarios bíblicos, los libros que gracias a ustedes 
puedo leer, así como todas sus noticias, nos ayudan y 
animan a todo el equipo. (A propósito... el cura es el 
más ferviente admirador de ustedes). 

Esperanza Izquierdo, itxaropena65@hotmail.com

Muchísimas gracias por todo su servicio tan especial 
e importante; aunque no puedo escribir mucho por las 
actividades, les estoy y estamos (porque paso artículos a 
varias personas) sinceramente agradecid@s. 

María Consolación rmc, consozapa@yahoo.com.mx

Agradezco tamaña generosidad de Jon Sobrino, 
 Koinonia y quien sea!!!! Es una felicidad poder leer este 
texto que aún desconozco. Ante los avances de la involu-
ción, difundir, difundir, difundir... es el arma poderosa.

¡Infinitas gracias! ¡Toda mi comunión! Una cristiana 
sin Iglesia en medio de los pobres. Buenos Aires. 

Roselyne De Wilde, dewilderoselyne@yahoo.com.ar

Gratitud, agradecimiento, gratuidad, generosidad, 
cariño, entusiasmo, alegría, amor, ganas de continuar la 
caminhada, es lo que genera ese «boletincito» quincenal. 
Herman@s, muchísimas gracias por seguir sirviendo a la 
construcción del Reino. Que el Señor dueño de la vida y 
generador de nuestra esperanza les continúe iluminando 
con su Espíritu Santo y los llene de fuerzas para conti-
nuar en la edificación del otro mundo posible.

Un abrazo fraternal, desde estas tierras Santanderea-
nas, en Colombia, donde por primera vez se dio un grito 
de independencia y de libertad para toda América. 

Carlos Raúl, Bucaramanga, carlosrauld@gmail.com

Hace un año estoy siguiendo de cerca algunos au-
tores de la Teología Latinoamericana o de la Liberación. 
Por situaciones económicas y laborales no pude continuar 
mis estudios de teología, en la Universidad San Alfonso 
de Bogotá, Colombia. Pero este portal de Koinonía, ha 
sido para mí una gran bendición, me ha permitido perma-
necer en contacto con la teología que me gusta y que ha 
aportado mucho a mi pensamiento y a mí experiencia 
pastoral. Estoy interesado en tomar un curso, por este 
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medio, sobre la teología de la Liberación. Quisiera pro-
fundizar en ella para tener más argumento en mi servicio 
laical. Si existe ese curso, u otra página que  conozcan y 
puedan recomendar, les estaré altamente agradecido.

Miguel S Fernández O., lunajuan1529@yahoo.es

Me dirijo a uds., para consultarles si es posible con-
seguir (recuperar) el comentario bíblico que publicaron 
ustedes el domingo de Ramos 20 de marzo de 2005. Lo 
recuerdo con gran agrado y entusiasmo. Era un «replan-
teamiento» de la forma de vivir la Pascua muy interesan-
te, y desearía tenerlo, volver a reflexionarlo, y difundirlo.

Juan Pablo Opacak, jpodb@yahoo.com

Soy capellán de habla hispana de la Diócesis de 
Wollongong, Australia. Este año, en octubre y noviembre 
tendré la oportunidad de visitar América Latina.  Me 
gustaría visitar a Uds para concocer la gente responsable 
del excelente servicio que nos regalan. ¿Es posible? 

John Píckering ofm, jpickering@franciscans.org.au 

Encontrar esta página ha sido un alivio para la Revis-
ta «Celebraciones», que se publica en la Arquidiócesis de 
Santiago de los Caballeros mensualmente. Consta de las 
lecturas de los domingos, con sus comentarios y cate-
quesis para adultos. Su fundador murió hace un año y 
medio, y dejó dos años escritos. La revista tiene más de 
25 años y no queremos dejar de publicarla; al contrario, 
queremos incluir las lecturas diarias, y ha sido de mucha 
alegría saber que ustedes nos podrían ayudar enviándo-
nos los comentarios... Se me olvidaba decirle que es una 
publicación mensual, en este sentido no sé la frecuencia 
de los envíos ya que la revista tiene que ser impresa un 
mes antes por la demora en el envío a las parroquias y 
comunidades de todo el país, y para que llegue a tiem-
po hay que tener el material un mes antes, para fines 
de impresión y circulación. Ojalá que ustedes nos den 
buenas noticias. Queremos seguir dando un servicio a la 
comunidades, a los Presidentes de Asamblea, Catequistas 
y Párrocos que utilizan durante un mes la revista.

Andrea Gómez, scamino@tricom.net 

He quedado maravillado con vuestro portal. Me llamo 
Ignasi y vivo en un pueblo cercano a Barcelona. Estudié 
teología, fundé un colectivo de cristianos por la insumi-
sión, he trabajado con enfermos de sida y hago de con-
cejal de ICV en mi pueblo. Tengo una familia , dos hijos, 
y soy uno de tantos católicos errantes en tierra de Rat-
zinger. Mil gracias por vuestra ventana y su aire fresco!!!

Ignasi Corral, ijnasi@yahoo.com

Ustedes no alcanzan a imaginar la inmensa ayuda 
que me proporcionan con todos los servicios que uste-
des me prestan.  Ya veo que este mensaje transmitido 
a través de éste pobre mensajero, empieza a calar en la 
esencia de las comunidades; poco a poco, con paciencia. 
Dios les pague. Adelante, éxitos.

Diego F. Pardo Córdoba, dipardocov@yahoo.es

¡Sois maravillosos! Gracias por todo lo que nos dais 
continuamente. Me gustaría colaborar en algo. Creo que 
sólo puedo hacerlo... diciendo que me ayudáis mucho en 
mi trabajo sacerdotal. 

jalarcon@probesi.org

Hola queridos amigos del Equipo Koinonia:
Primero que todo, quiero agradecerles por su página 

ya que me ha sido muy querida pues me encuentro expa-
triada en Suecia, y en estos momentos de frío invierno y 
de oscuridad agradecemos a nuestro Señor por la fe, y a 
ustedes que hacen este trabajo tan hermoso aprovechan-
do las nuevas tecnologías.

Recomiéndenme un «catecismo de la liberación» para 
niños, pues tengo un hijito de 4 años y estoy viviendo 
en un sitio que no tiene parroquia católica. Yo le podría 
dar catequesis si tuviera una guía apropiada.

Claudia Acosta, claudia.acosta@telia.com

Soy un seguidor de vuestra página web y quería ver 
si me podríais ayudar. Vivo en Madrid (España) y me gus-
taría contactar con alguna comunidad o grupo de oración 
aquí en Madrid que viviera  y sintiera la fe de un modo 
a como la sentís vosotros, que tuviera puntos de vista 
similares o parecidos. ¿Podríais indicarme la dirección o 
alguna forma de contacto con ellos?

También estoy muy interesado en el diálogo interre-
ligioso. Creo firmemente que todas las religiones no son 
sino una, pero vista desde diversos enfoques...

José Luis Barbero, JL.BARBERO@terra.es

En primer lugar, gracias por vuestro magnífico, inteli-
gente y serio trabajo, del que podemos aprovecharnos los 
que andamos «por provincias»… Soy presbítero y os sigo 
desde hace varios años. Me gusta mucho vuestro portal, 
del que procuro ser una antena para las personas con las 
que trabajo. Estoy convencido que alimentáis el futuro 
eclesial.

Leí entusiasmado el artículo de John Shelby Spong. 
Muy bueno y realmente muy bien planteado. ¿Está publi-
cado en español? 

José alejandro Baró, josebaro59@hotmail.com
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Rubem ALVES: http://www.rubemalves.com.br
Horacio M. CARVALHO, 66, 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. Consultor del 
MST de Rio Grande do Sul, Brasil. Vive en Curitiba. 

Néstor Da COSTA es uruguayo. Sociólogo egresado 
de la Universidad de la República y doctorado en la 
Universidad de Deusto en Bilbao. Es integrante del Ins-
tituto Universitario CLAEH, donde fue coordinador del 
Area Social. Actualmente coordina, en esa institución, 
un Programa internacional entre universidades europeas 
y latinoamericanas titulado Religión y Modernidad en 
Europa y América Latina. Se desempeña asimismo como 
Director del Departamento de Ciencias de la Religión de 
la Universidad Católica del Uruguay.  Es autor de varias 
investigaciones, artículos y libros.

Eduardo De la SERNA.  Coordinador nacional argen-
tino del «Grupo de curas en la Opción por los Pobres», 
profesor de Biblia en diversos institutos teológicos de 
Buenos Aires, hizo su tesis doctoral sobre «Diálogo entre 
la Biblia y Teresa de Lisieux. Preguntas desde América 
Latina», en la que partiendo de los temas principales que 
la Teología de la Liberación dice de sí misma, pregunta 
lo que sobre esos temas afirman -coincidiendo- la Biblia 
y Teresa de Lisieux. Autor de diferentes libros y escritos 
académicos y pastorales, ejerce su ministerio presbiteral 
en San Francisco Solano, Quilmes, al Sur del Gran Buenos 
Aires.

Wim DIERCKXSENS. Holanda, 1946. Estudios en 
Nimega y en París. En América Central desde 1971. Fun-
cionario de la ONU, consultor del gobierno de los Países 
Bajos, director de un Postgrado de Economía en Hondu-
ras y fundador de la Maestría en Política Económica en la 
UNA de Costa Rica. Consultor del movimiento cooperativo 
centroamericano. Investigador del DEI en Costa Rica y 
para el Foro Mundial de Alternativas. 

Dionisio GAUTO abogado y canonista, defensor de 
los derechos humanos, trabaja en educación popular con 
los campesinos; acompaña al ex obispo Lugo en su pro-
yecto político.

Ivone GEBARA. Nacida en São Paulo, Brasil, miembro 
de la congregación de las Hermanas Canónigas de San 
Agustín, doctora en filosofía por la Pontificia Universidad 
Católica de São Paulo y doctora en ciencias religiosas por 
la Universidad Católica de Lovaina. 

Alfredo J. GONÇALVES, Isla de Madeira, Portugal, 
1953. Religioso escalabriniano, cuyo carisma es trabajar 
con los migrantes y refugiados en todo el mundo. En 
Brasil desde 1969. Ha trabajado siempre en la pastoral 
social: en la periferia y las favelas de São Paulo, con los 
sin techo, con los trabajadores de la caña. Fue asesor de 
la CNBB para la Pastoral Social. Ahora vive y trabaja en 
Ciudad del Este, Paraguay, con un proyecto de trabajo 
con emigrantes en la región de las tres fronteras. 

Manuel GONZALO, 1946, San Sebastián (España). 
Sacerdote marianista, ha trabajado durante más de trein-
ta años en Colombia. Apasionado por la relación entre fe 
y ciencia ha publicado recientemente «Gracias, tiburón», 
(edit. San Benito, Buenos Aires) en el que relata de for-
ma amena la larga marcha evolutiva del Universo desde 
el Big Bang. En la actualidad reside en Buenos Aires.

Daniel INNERARITY nació en Bilbao, España, en 
1959. Actualmente es profesor titular de filosofía en la 
Universidad de Zaragoza, profesor invitado de la Univer-
sidad de la Sorbona y del Instituto de Estudios Políticos 
de la Universidad de Burdeos IV. Doctor en Filosofía, 
amplió sus estudios en Alemania (como becario de la 
Fundación Alexander von Humboldt), Suiza e Italia. Entre 
sus últimos libros cabe destacar Ética de la hospitalidad, 
La transformación de la política (III Premio de Ensayo 
Miguel de Unamuno y Premio Nacional de Literatura en la 
modalidad de Ensayo 2003), La sociedad invisible (Pre-
mio Espasa de Ensayo 2004) y El nuevo espacio público. 
Algunos de sus libros han sido traducidos en Francia, 
Portugal, Italia y Canadá. Es colaborador habitual de 
opinión en los diarios El Correo y El País, así como de la 
revista Claves de razón práctica.

Claudia KOROL es educadora popular. Coordina el 
equipo de Educación Popular «Pañuelos en Rebeldía». 
Coordina el Programa de Formación Cogestionada entre 
Movimientos Populares y CLACSO (en el OSAL). Autora de 
los libros «Rebelión. Reportaje a la juventud chilena», 
«El Che y los Argentinos» y «Caleidoscopio de Rebel-
días», entre otros. Editora de la revista latinoamericana 
«América Libre». Reside en Buenos Aires. 

Quién es quién

Sólo algunos; otros no necesitan presentación para nuestros lectores... 

entre los autores de esta agenda
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Magdalena LEÓN. Economista, feminista, integrante 
de REMTE, Red Latinoamericana Mujeres Transformando la 
Economía, y del Grupo de Trabajo sobre Género y Globali-
zación del CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales. Coordinadora de la Secretaría del Foro Social 
Américas. Asesora del Ministerio de Economía y Finanzas 
de Ecuador. 

Ivo POLETTO: Filósofo, teólogo y sociólogo, es 
Educador Popular y Asesor de pastorales y movimientos 
sociales, y autor, entre otros, de «Brasil: oportunidades 
perdidas – Mis dos años en el gobierno de Lula», Gara-
mond, Rio de Janeiro 2005. Vive en Goiânia, capital del 
estado de Goiás, región central de Brasil. 

Pedro A. RIBEIRO DE OLIVEIRA: 1943, sociólogo, 
Asesor de CEBs, Miembro de la Coordinación del Mo-
vimiento Fe y Política y del Equipo ISER-Assessoria. 
Investigador Asociado al Programa de Posgraduación en 
Ciencias de la Religión de la PUC de Minas. Vive en Juiz 
de Fora, MG, Brasil.

João Pedro STÉDILE, 1953, Lagoa Vermelha, econo-
mista y activista social brasileño. Es el actual líder del 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) 
Gaúcho de formación marxista, y uno de los mayores 
defensores de una reforma agraria en Brasil. Nacido en 
el estado de Rio Grande do Sul, hijo de pequeños agri-
cultores de origen trentino (Italia), reside actualmente 
en la ciudad de São Paulo. Formado en economía por la 
Pontificia Universidad Católica (PUC-RS), con posgra-
duación en la UNAM de México. Actuó como miembro de 
la Comisión de Productores de Uva, de los Sindicatos de 
los Trabajadores Rurales de Rio Grande do Sul. Asesoró a 
la Comisión Pastoral de la Terra (CPT) en Rio Grande do 
Sul y a nivel nacional, y ha trabajado en la Secretaría de 
Agricultura de Rio Grande do Sul.

Participa desde 1979 en las actividades de la lucha 
por la reforma agraria, siendo uno de los fundadores del 
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) 
y, actualmente, miembro de su dirección nacional. Es 
autor de diversos libros sobre la cuestión agraria.

Paulo SUESS: de.wikipedia.org/wiki/Paulo_Suess
Josep-Maria TERRICABRAS (Calella de la costa, 

1946) es catedrático de filosofía y director de la Cáte-
dra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo de la 
Universitat de Girona. Actualmente, ejerce de profesor 
de filosofía en dicha Universidad y colabora con diversos 
medios de comunicación catalanes como El Periódico, El 
Temps, TV3 y Catalunya Ràdio.

Entre sus publicaciones más importantes, destacan 
Atrévete a pensar, Ètica i llibertat y Fer filosofia avui. 
También ha efectuado la adaptación del proyecto Phi-

losophy for Children y ha dirigido la actualización del 
Diccionario de Filosofía de J. Ferrater Mora. Defensor de 
la responsabilidad ciudadana y de la necesidad y capaci-
dad de reflexión de la ciudadanía para hacer frente a los 
problemas comunes.

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. 

Víctor VIÑUALES EDO. Sociólogo, director de la 
Fundación Ecología y Desarrollo desde 1995, presiden-
te de Nexos, empresa social dedicada al impulso de la 
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