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Continúa en línea el Archivo telemático de la Latinoamericana con todos los materiales que ha pro-
ducido en estos 21 años. Animadores de comunidades, maestros, profesores, agentes de pastoral... encon-
trarán en él un archivo de recursos para sus actividades de educación popular, formación, debate... dispo-
nibles por tema, título, autor, año de publicación... en tres idiomas (servicioskoinonia.org/agenda/archivo). 

latinoamericana.org/2012/info es la página anual que habilitamos para ofrecer y vehicular más ma-
teriales, ideas, recursos pedagógicos... que los que caben físicamente en este libro de papel. Continuamos 
con la «complementación entre papel y telemática» que siempre ha caracterizado a esta obra. 

Un año más, continuamos con papel reciclado. Es un papel menos vistoso. No tiene la blancura arti-
ficial del papel ordinario -conseguida con químicos, y a base de madera nueva-, pero, a cambio, no conta-
mina, recicla, reutiliza, y salva árboles, de los que tanto necesita el planeta. Queremos acostumbrarnos a 
este tipo más «natural» de papel, y favorecerlo y hasta «exigirlo» allá donde sea posible. El papel normal, 
que nos sale un poco más barato a nosotros, le sale mucho más caro al planeta.

Seguimos poniendo el acento en la visión, en la mentalidad, en la conciencia, en la educación... 
Obviamente, apuntamos a la práctica, pero nuestro «carisma» es provocar las transformaciones de concien-
cia necesarias para que surjan prácticas nuevas, desde otra visión sistémica, no sólo reformas, o parches... 
Somos aliados, compañeros de esperanza de todos los que buscan esa misma transformación de conciencia. 
Trabajamos por la misma Causa. Nuestra Agenda quiere continuar siendo una caja de materiales y herra-
mientas para la educación popular. Consulte también «servicioskoinonia.org/teologiapopular», donde sole-
mos publicar nuestros «cursos de teología popular». 

Latinoamericana’2012 es publicada en inglés formato digital. Recójala en: latinoamericana.org/English

Un año más...

Sumak Kawsay, el Buen Vivir, la utopía indígena 
ancestral de los pueblos indígenas de Abya Yala, igno-
rada y desplazada -cuando no sofocada- por los coloni-
zadores, que inspiró y sostuvo la lucha y la resistencia 
indígenas, hoy revive en la autoafirmación de estos 
pueblos, en su voluntad de poner sobre la mesa y ofre-
cer al Continente esta aportación suya a la construcción 
de la Nueva Sociedad, sobre todo en esta hora en que se 
revela el fracaso del modelo del desarrollo ilimitado del 
«vivir siempre mejor», del «vivir mejor que los demás» y 
«a costa de la naturaleza»...

Mino Cerezo redondea esa visión global, armónica, 
completa, rotunda, que conjuga cielo y tierra, naturale-
za y humanidad, animales, vegetales y humanos, con un 
lugar para todos, incluso para el hermano lobo de san 
Francisco, la ballena amenazada, el león y el cordero de 
Isaías, la paloma de la paz y su ramo de olivo... 

Sumak kawsay (en quechua de Ecuador).
Suma qamaña (aymara).
Teko porã (guaraní).
Küme mogen (mapuche de Chile y Argentina).

Nuestra portada: el SUMAK KAWSAY, de Maximino CEREZO BARREDO



Nombre: .................................................................................................  
Domicilio: ...............................................................................................   
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
Ciudad: ...................................................................................................  
Dpto y País: ............................................................................................  
☎ en casa: ..............................................................................................  
☎ en el trabajo: .......................................................................................  
☎ móvil: .................................................................................................  
Correo-e: ................................................................................................  
Cédula nº: ...............................................................................................  
Pasaporte nº: ...................................................Grupo sanguíneo y RH:...... 
En caso de pérdida avisar a: .....................................................................  
..............................................................................................................  
..............................................................................................................  
En caso de urgencia o accidente avisar a: ..................................................  
..............................................................................................................  

http://latinoamericana.org
Es nuestro «portal», nuestra «sede» en internet. Diríjase allí para saber sobre ella más allá de su 

publicación en papel una vez al año. Podrá encontrar allí las convocatorias de los concursos, la publi-
cación de sus resultados, la temática del próximo año y cualquier novedad. 

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

Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad importante en la línea de las Grandes Causas (nue-
vo material, campaña militante, novedad bibliográfica...) suscríbase (gratuitamente) a «Novedades 
Koinonía», que, en leves correos quincenales o mensuales, le comunicará las novedades (sin enviar-
las, sólo con enlaces, sin cargar su buzón). 

Suscríbase en: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades; ahí mismo tam-
bién podrá en cualquier momento darse de baja. Si tiene dificultad, contacte mediante el punto de contac-
to que aparece en el portal.
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 Presentación de Latinoamericana’2012  

Latinoamericana’2012 se complace en dedicar sus 
páginas a la Utopía indígena del «Buen Vivir», Su-
mak Kawsay en su expresión quechua, la más conoci-
da en el Continente. No se trata de un tema realmente 
nuevo, pero sí de una riqueza de sabiduría que sólo en 
los últimos años los pueblos indígenas están sacando 
a la luz y ofreciéndola al mundo como su aportación 
a la aventura humana. Escuchar esta propuesta, aco-
gerla, darla a conocer en nuestro Continente y más 
allá, y meditarla, es lo que queremos hacer en esta 
Agenda, sumándonos a la reflexión colectiva que se 
está realizando dentro y fuera del Continente sobre 
ese Sumak Kawsay.

El Buen Vivir debe combinarse con un Buen Convi-
vir: no vivimos bien si no convivimos bien, entendido 
ello, efectivamente, en un sentido integral: convi-
vencia entre los humanos, convivencia con las demás 
especies -para evitar el «especismo»-, y convivencia 
con toda la naturaleza, en armonía integral. 

Buen Vivir que no es la buena vida insolidaria, ni 
el vivir mejor de la acumulación o del progreso inde-
finido a cualquier costo. Buen Vivir que puede llevar 
en buena parte al decrecimiento, a la vida «natural», 
a la sobriedad para que todos puedan también vivir 
bien. Lo más radical del mensaje que el Sumak Kaw-
say, aun sin explicitarlo, nos presenta es la necesidad 
y la urgencia de un «cambio sistémico». Lo que está 
en juego bajo la temática de todo este debate, es la 
inviabilidad del sistema actual y la necesidad de es-
forzarnos por encontrar una alternativa, comenzando 
sin duda por cambiar nuestras cabezas. 

Ese cambio sistémico incluye el reconocimiento 
de los erróneos paradigmas de base sobre los que 
hemos construido todo el edificio, la identificación 

del momento histórico y los caminos por los que nos 
desviamos, la necesidad de cambiar conceptos y no-
ciones básicas que nos están haciendo daño, así como 
la urgencia por revertir el camino mal andado y el 
crecimiento nocivo del que aún nos sentimos absurda-
mente atados. 

Pues bien, a la vez que escuchar y acoger hon-
damente esta propuesta indígena del Buen Vivir, 
queremos también ponerla en diálogo con las Grandes 
Causas Latinoamericanas por las que siempre hemos 
abogado. ¿Encajan en el Buen Vivir las que hemos 
llamado Causa Popular, Causa Indígena, Causa Negra, 
Causa Feminista y Causa Ecológica? ¿Siguen teniendo 
vigencia? ¿Continuamos estando en un tiempo hábil 
para Grandes Causas o, como dicen algunos, ya no es 
tiempo de utopías ni de proyectos históricos? 

Podríamos decir que las Grandes Causas han confi-
gurado para todos nosotros la Utopía Latinoamericana 
de los últimos tiempos. Nuestro Buen Vivir tradicional 
latinoamericano ha estado hecho de esfuerzo y pasión 
por la lucha por esas Grandes Causas. Ellas nos han 
marcado las vías de acción y de praxis para luchar por 
el otro mundo posible, que para los cristianos es una 
concreción de aquel otro Buen Vivir que Jesús anunció 
y que llamó Malkuta Yahvéh, Reino de Dios. Por esas 
Grandes Causas nos hemos esforzado generosamente, 
a ellas han consagrado su vida nuestros mayores, y 
por ellas entregaron su vida también nuestros mártires 
testigos. Por eso queremos recoger en esta Agenda 
también algunos testimonios personales. 

El contenido de la Agenda lo estructuramos así: 
En un primer momento tratamos de hacernos car-

go, de escuchar y acoger esa propuesta indígena del 
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Sumak Kawsay, en el VER. Diversos autores, incluyen-
do algunos ideólogos de primera línea de la propuesta 
indígena, nos la exponen y explican. 

A continuación -en el JUZGAR- diferentes autores 
conjuntan sus reflexiones para discernir la propuesta, 
discernir sus riquezas, sus posibilidades y tal vez sus 
limitaciones, así como para ponerlas en diálogo con 
las Grandes Causas Latinoamericanas que tradicio-
nalmente concretaron nuestra lucha por el Buen Vivir 
latinoamericano. 

En el ACTUAR reunimos pistas, sugerencias, invi-
taciones, testimonios... que señalan caminos a seguir, 
opiniones y conclusiones sobre ese diálogo con el 
Sumak Kawsay. No falta la habitual sección de publi-
cación de trabajos premiados en los diferentes con-
cursos que la Agenda Latinoamericana convoca. 

Fraternal/sororalmente,

Uso pedagógico de la Agenda
Además de para uso personal, 

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

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

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

Ecumenismo
Esta Agenda se rige por un 

«ecume nismo de suma», no «de 
resta». Por ejemplo, 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 coin-
ciden, la protes tante va en cursiva. 
Por ejemplo, el apóstol Pedro es 
cele brado por la Iglesia católica el 22 
de febrero («la cátedra de Pedro»), 
y por las Iglesias protes tantes el 18 
de enero («la confesión de Pedro»); 
las diferencias se pueden distinguir 
tipo gráfica mente. 

Gentilmente, el obispo luterano 
Kent Mahler nos presentó en 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 voluntad, que los 
cristianos llamamos «Reino» -la Uto-
pía de Jesús-, pero que compartimos 
con todos en una búsqueda fraterna y 
humildemente servicial. 
Una obra no lucrativa

En muchos países esta Agenda es 
editada por organismos y entidades 

populares, instituciones sin fines de 
lucro, que destinan los beneficios que 
obtienen de la venta de la Agenda a 
sus objetivos de servicio popular o 
de solidaridad. 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 coordi-
nación 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 ade-
cuadamente el esfuerzo de las firmas 
que en ella escriben, son dedicados a 
obras de comunicación popular alter-
na tiva y de solidaridad internacional. 
Los «Servicios Koinonía», atendidos 
per manentemente y en cons tante 
mejora, de acceso mundial gratuito, 
la Colección «Tiempo Axial», y los 
premios financiados por la Agenda, 
son los «proyectos» más conocidos. 
Una Agenda colectiva…

Ésta es una obra colectiva. Debe 
su existencia y su red a la colabora-
ción generosa de un sin fin de perso-
nas entusiastas. Por eso ha recorrido 
este camino y es hoy lo que es: una 
«obra colectiva, un patrimonio comu-
nitario, un anuario antológico de la 
memoria y la esperanza del Continen-
te espiritual...». 
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Buen vivir - buen convivir

A manera de introducción fraterna

Nuestra Agenda 2011 llegó hasta Dios: «¿Qué Dios?», se preguntaba. Parecía 
que ya no se podría ir más lejos; se habría llegado al Misterio. La verdad es que se 
puede y se debe ir más lejos, yendo más cerca, más adentro, traduciendo la vivencia 
del Misterio-Dios, humanamente e históricamente, descubriéndolo y acogiéndolo en 
los pasos continuos de su familia humana. En 2011 la Agenda se preguntaba «¿Qué 
Dios?»; ahora, en 2012, se pregunta: «¿Qué Humanidad?». Qué Humanidad podemos y 
queremos ser; qué vida podemos y queremos vivir; qué convivencia anhelamos.

Desde su primer número, hace 21 años, nuestra Agenda ha asumido el desafío de 
aportar, modestamente pero con mucha pasión, en el análisis y el compromiso de las 
Grandes Causas de Nuestra América. Pero alargando el horizonte ha venido a ser una 
agenda latinoamericana y mundial. Las grandes Causas son inevitablemente mundia-
les, sobre todo ahora en tiempos de globalización. Y son Causas grandes porque abar-
can nuestras vidas, la Sociedad, el Planeta, el Universo...

Hemos confesado siempre que nuestras Causas «valen» más que nuestra vida, por-
que son ellas las que a la vida le dan sentido. Somos lo que amamos, lo que hacemos, 
lo que soñamos. Una palabra soñadora y militante viene acompañando a la Agenda en 
todos sus atisbos y propuestas: «Utopía». Somos impenitentemente soñadores; cree-
mos, con el proverbio etíope, que «tribu que no sueña es tribu muerta».

Esta Agenda 2012 sueña también y, reforzando la viabilidad de nuestros sueños, 
se asocia al encuentro de otra palabra, fecunda matriz de la utopía ancestral de nues-
tros pueblos indígenas, retomada hoy cuando definitivamente se desmoronan ciertas 
palabras «mayores», verdaderos dogmas de un supuesto «bien estar», de un progreso 
sin límites, de una historia llegada a su «más allá no hay más». Son tan ridículamente 
mayores estas ciertas palabras que llegan al extremo de condensar la felicidad en una 
botella de coca cola.

Esta palabra libertadora, en versión andina Sumak Kawsay, el Buen Vivir, nos sale 
al encuentro como un evangelio de vida posible, digna y para todas las personas y to-
dos los pueblos. Buena nueva del Buen Vivir frente al mal vivir de la inmensa mayoría 
y contra «la buena vida», insultante, blasfema, de una minoría que intenta ser y estar 
ella sola en la casa común de la Humanidad.
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«Buen Vivir-Buen Convivir» reza la Agenda, porque es inimaginable una buena 
vida humana que no sea una buena humana convivencia. Somos relación, socia-
bilidad, comunión, amor. Se sobreentendería que una buena vida personal ha de 
ser también comunitaria; pero es mejor destacarlo explícitamente, para no caer en 
sobreentendidos que ignoran lo que se debe entender y asumir, vitalmente, radical-
mente. Yo soy yo y la Humanidad entera. Dos son los problemas y las soluciones: las 
demás personas y yo. Esto no se puede «sobreentender» apenas; se debe gritar.

El CIMI, Consejo Indigenista Misionero, de Brasil, lanzó para la Semana de los 
Pueblos Indígenas 2011, un tríptico de concientización y de compromiso con la 
Causa Indígena, con este título: «Vida para todos y para siempre». Añadiendo: «La 
Madre Tierra clama por el Buen Vivir». Y el CIMI define: «El concepto del Buen Vivir 
va en la dirección opuesta a un modelo de desarrollo que considera la tierra y la 
naturaleza como productos de consumo... El Buen Vivir es un sistema de vida que 
se contrapone al capitalismo, porque este último se ha constituido en un modelo 
de muerte y explotación...». «Hay que pensar el Buen Vivir como un sistema de vida 
viable, teniendo en cuenta la dimensión histórica y las posibilidades que ofrece 
para el futuro. Para eso es necesario considerar el Buen Vivir como alternativa al 
modelo capitalista, haciendo memoria histórica, teniendo en cuenta la vida y los 
anhelos, no precisamente de los vencedores», sino y siempre y radicalmente la vida, 
los anhelos, el llanto y la sangre de los vencidos. «Para practicar el Buen Vivir es 
necesario escuchar lo que dicen aquellos que luchan cada día por un mundo más 
fraterno y justo». 

El profesor Dávalos dice que «los movimientos sociales, y en especial el movi-
miento indígena, han propuesto un nuevo paradigma de vivencia y convivencia que 
no se asienta ni en el desarrollo ni en la noción de crecimiento, sino en nociones 
diferentes como la convivialidad, el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la reci-
procidad, la complementariedad». 

El tríptico del CIMI invoca «vida para todos y para siempre». Ese «siempre» que 
acompaña a lo largo de la historia la ansiedad y la esperanza de la Humanidad mor-
tal. No se puede pensar la vida sin pensar la muerte. No se puede pensar el Buen 
Vivir si no se piensa simultáneamente el Buen Morir. La muerte es el último gran 
detalle de la vida, el verso último del soneto. Si no hay respuesta para la muerte 
no hay respuesta para la vida. Agradeciendo y accionando todo lo que de «calidad 
de vida» nos puedan aportar la filosofía y la ciencia, apelamos definitivamente a la 
Esperanza. Buen Vivir-Buen Convivir-Buen Morir.

Jesús de Nazaret, profeta de la mayor Utopía («que seamos buenos como Dios 
es bueno, que nos amemos como Él nos amó, que demos la vida por las personas 
que amamos»), promulgó, con su vida y con su muerte y su victoria sobre la muer-
te, el Sumak Kawsay del Reino de Dios. Él es personalmente un paradigma, perenne 
y universal, del Buen Vivir, del Buen Convivir, del Buen Morir.
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Martirologio Latinoamericano
35 años: 1977

1.1: Mauricio López, rector de la Universidad de San 
Luis, Argentina, protestante, miembro del Consejo Mun-
dial de Iglesias, desaparecido. Asesinado en marzo.

27.1: Miguel Ángel Urusa Nicolau, sacerdote salesia-
no, desaparecido, mártir de la juventud argentina.

1.2: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, entre 
los inmigrantes paraguayos en Argentina. 

9.2: Agustín Goiburú, médico, Paraguay. 
12.3: Rutilio Grande, párroco, Manuel Solórzano  y 

Nelson Lemus, campesinos, mártires en El Salvador.
16.3: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires 

entre los campesinos de Perugorría, Argentina. 
21.3: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la 

liberación en México. 
8.4: Carlos Armando Bustos, capuchino, testigo de la 

fe entre los pobres de Buenos Aires, asesinado. 
27.4: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México. 
6.5: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, 

mártir de la solidaridad en Argentina. 
11.5: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, mo-

naguillo, mártires en El Salvador. 
13.5: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad 

entre los pobres de Argentina. 
23.5: Elisabeth Käsemann, militante alemana lu-

terana, detenida, torturada y asesinada, Buenos Aires, 
Argentina. 

14.6: Mauricio Silva Iribarnegaray, sacerdote uru-
guayo, hermanito del Evangelio, barrendero en Buenos 
Aires, mártir de los pobres. Secuestrado y desaparecido. 

11.7: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, 
mártir de la justicia, «oficialmente» en accidente, Argen-
tina. 

10.8: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimien-
to comunal, padre de 4 hijos, desaparecido, Perú. 

26.8: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, 
asesinado por fuerzas de seguridad en El Salvador. 

22.9: Eugenio Lyra Silva, abogado de la Federación 
de los trabajadores agrícolas, mártir de la justicia en 
Brasil.

18.10: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de 
100 muertos, por protestar contra la empresa que no les 
pagaba. 

9.11: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequis-
ta, mártir de la fe en El Salvador. 

27.11: Fernando Lozano Menéndez, estudiante de la 
Universidad Católica, asesinado por los militares, Perú.

8.12: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas, 
mártires solidarias con los desaparecidos, Argentina. 

28.12: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú. 

30 años: 1982

6.1: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, 
mártir de los pobres de Esquipulas. Desaparecida. 

8.1: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista 
delegado de la Palabra, en Rabinal, Baja Verapaz, Gua-
temala. 

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

18.1: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, 
mártires de la solidaridad con los campesinos de Guate-
mala. 

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

22.1: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, 
Colombia.

30.1: María Magdalena Mónico Juárez, catequista, 
asesinada por la Policía de Hacienda, El Salvador.

13.2: Santiago Miller, lasallista norteamericano, 
mártir de la educación liberadora a los indígenas guate-
maltecos. 

25.2: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas 
de los sindicalistas chilenos. 

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

3.3: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra y 
juez de Distrito, mártir de la revolución nicaragüense. 

17.3: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros 
periodistas, mártires por la verdad en A.L., El Salvador. 

1.4: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y 
la justicia en Caquetá, Colombia. 

22.4: Félix Tecu Jerónimo, indígena achí, delegado 
de la Palabra, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. 

29.4: Fallece Mons. Enrique Alvear, obispo de los po-
bres, perseguido por Pinochet, pastor y profeta en Chile. 

9.5: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, ame-
nazado por su opción por los pobres, muerto en «acci-
dente». 

8.6: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado 
por su opción por los pobres, muere en «accidente». 

Aniversarios Mayores de 2012
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12.6: Nueva masacre del río Sumpul, El Salvador. 
Más de 300 campesinos, casi todos ancianos, mujeres y 
niños, son asesinados cuando intentan alcanzar la fron-
tera.

27.6: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena, 
mártir de la justicia para Guatemala. 

13.7: Fernando Hoyos, jesuita, educador de los indí-
genas, muerto por el ejército, Guatemala. 

20.8: América Fernanda Perdomo, jefa de Relaciones 
de la Comisión de DDHH de El Salvador, secuestrada.

12.9: José Alfonso Acevedo, «Foncho», catequista, 
mártir del servicio a los desplazados de San Salvador.

17.9: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramí-
rez y Marcos Marín, catequistas de la parroquia de Cocor-
ná, asesinados, Colombia. 

25 años: 1987

25.2: El líder indígena Caincoñen (Atilio Caballero), 
Formosa, Argentina, mártir defensor de la tierra. 

21.3: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la 
justicia entre los campesinos de México. 

31.3: Roseli Correa da Silva, campesina, en Natalino, 
Brasil. 

10.4: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón 
Julián, militantes bautistas, mártires de la libertad, 
Oaxaca, México.

8.5: Vicente Cañas, misionero jesuita, ejemplo de in-
culturación misionera, asesinado por los que codiciaban 
la tierra de los indios, Mato Grosso, Brasil. 

15.5: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus 
tierras, en Bagadó, Colombia. 

25.5: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia-
no, mártir a mano de los terratenientes y militares. 

2.6: Sebastián Morales, diácono evangélico, mártir 
de la fe y la justicia, Guatemala.

15.6: Doce personas asesinadas en Santiago de Chile 
por servicios de seguridad en la «Operación Albania».

21.7: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés 
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana. 

23.7: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití. 
27.8: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la de-

fensa de los derechos humanos en Medellín, Colombia. 
22.10: Nevardo Fernández, mártires de la lucha por 

las reivindicaciones indígenas en Colombia.
23.10: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), 

Brasil, asesinado por tres pistoleros. 
25.10: Carlos Páez y Salvador Ninco, líderes indíge-

nas, Luz Estela y Nevardo Fernandes, obreros, Colombia. 

26.10: Herbert Anaya, coordinador de la Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador.

29.10: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos 
y catequistas mártires en Guatemala. 

8.11: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Paraguay.
12.11: Miguel Ángel del Tránsito Ortiz, coordinador, 

animador parroquial. Asesinado mientras prestaba segu-
ridad a la iglesia en Plan del Pino, El Salvador.

15.11: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir 
de los derechos humanos en Colombia. 

3.12: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 
28.12: Más de 100 garimpeiros de Serra Pelada, 

Marabá, Brasil, cercados por la policía en el puente del 
río Tocantins, con más de 70 desaparecidos. 

20 años: 1992

6.1: Augusto María y Augusto Conte, militantes, 
testigos de la solidaridad y de la causa de los DDHH en 
Argentina. 

6.2: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuerna-
vaca, Patriarca de la Solidaridad. 

15.2: María Elena Moyano, «Madre Coraje», tenien-
te-alcaldesa de Lima, asesinada por su lucha contra el 
terrorismo.

15.4: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros, 
mártires de la solidaridad entre los jóvenes, Cali, Colom-
bia. 

1.10: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la 
solidaridad en Perú. 

18.12: Manuel Campo Ruiz, marianista, asesinado en 
la cárcel por guardias de la prisión, para robarle, cuando 
visitaba a un preso. Rio de Janeiro. 

15 años: 1997

19.05: Manoel Luis da Silva, sin tierra, asesinado por 
los latifundistas, en São Miguel de Taipú, donde acampa-
ba con 140 familias. La policía encubrió el crimen. 

16.10: Fulgêncio Manoel da Silva, sindicalista rural, 
mártir de la justicia, baleado en Santa María da Boa 
Vista. Brasil. 

8.12: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que traba-
jaba con los campesinos en Oriente, Colombia, asesinado 
por paramilitares,

22.12: Masacre de Acteal, Chiapas, México. Grupos 
paramilitares ligados a los latifundistas atacan al grupo 
indígena pacifista tzotzil. 46 muertos. 



Los premios que proclama esta página son los concedidos en los certámenes convocados por la Agenda’2011; véalos 
también en: http://latinoamericana.org/2012/premios

Las convocatorias de esta Agenda’2012, para 2013, véalas en: http://latinoamericana.org/2012/convocatorias

• El Premio del Concurso de Cuento Corto Lati-
noamericano (350 euros) ha sido otorgado a Yolanda 
CHÁVEZ (yolachavez17@att.net), de Los Ángeles, Cali-
fornia, EEUU, por su cuento «El desierto». Publicamos su 
cuento corto en esta misma edición de la Agenda (págs. 
236-237). Una mención honorífica ha sido hecha por el 
Jurado en favor de Oscar José RODRÍGUEZ PÉREZ, de 
Caracas, Venezuela (vangelis42@gmail.com), por «La 
esperanza tiene rostro de caminos abiertos» y a Juan 
Bautista GATICA AMENGUAL, de Santiago de Chile, 
 (gatica_amengual@hotmail.com), por su cuento «Hilton 
Corrientes». 

Convocamos para el año que viene la XVIIIª edición 
del Concurso (pág. 17). 

Una amplia antología de «Cuentos cortos latinoame-
ricanos» -ya más de ochenta-, no sólo los ganadores, sino 
los mejores de entre todos los que han sido presentados 
a concurso a lo largo de nuestros veinte años, está siendo 
puesta en línea como una sección de los Servicios Koino-
nía, en: servicioskoinonia.org/cuentoscortos

• El premio del Concurso de Páginas  Neobí blicas, 
dotado con 350 euros, ha sido concedido a Diego Facun-
do SÁNCHEZ CAMPOO  (yiyosanchez99@hotmail.com), 
de Mendoza, Argentina, por su página neobíblica «Por 
el doble camino de Emaús». Publicamos en esta edición 
el texto (págs. 238-239). El Jurado otorga también una 
mención honorífica a la página de Richard Joel RICO 
LÓPEZ (tsurichardrico@hotmail.com), de Acarigua, Vene-
zuela, por su página «Plegaria en dolor mayor», y a la de 
Milton Leonel CALDERÓN (pjl@lasalle.edu.ec), de Guaya-
quil, Ecuador, por su página «La Justicia en Lc 15,11-32. 
Una lectura desde lo juvenil». Felicitaciones a los ganado-
res, y a todos los participantes...

Convocamos la XVIIª edición de este Concurso en esta 

Agenda Latinoamericana’2012 (pág. 17).
Una amplia antología de «Páginas Neobíblicas» (ya 

más de un centenar) recibidas para el concurso en éste y 
otros años, continúa siendo publicada como sección de los 
Servicios Koinonía: servicioskoinonia.org/ neobiblicas

• El jurado del Concurso de Género sobre el tema «Gé-
nero y compromiso político», patrocina do por el Centro 
de Comunicación y Educación CANTE RA, de Managua, 
Nicaragua, ha otorgado el premio, dotado con 500 US$, 
a Marilín PEÑA PÉREZ (marilin@planm.occ.co.cu), de 
Santiago de Cuba, por su trabajo «Revolucionar la espiri-
tualidad es un camino cierto hacia el cambio social» (lo 
publicamos en la página 240). 

Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, queda 
convocado el certa men para el año que viene, con el tema 
de «Feminismo y la Utopía del Buen Vivir» (pág. 17). 

• En el Certamen de Novedades Ecoteológicas, con-
vocado por el Grupo de investigación «Ecoteología», 
de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana de 
Bogotá, el Jurado ha otorgado un accésit a Emilio ROJO, 
emilioestudio@hotmail.com, de Partido de Tigre, Buenos 
Aires, Argentina, por su trabajo «Elogio a la transparen-
cia: Breve ensayo sobre el agua y nuestra relación con 
ella. Aporte a nuestra espiritualidad y teología». El accésit 
incluye un juego de materiales ecoteológicos y ecopeda-
gógicos. 

Felicitaciones a todas las personas que participaron 
en el esfuerzo por liderar el cambio de paradigma en la 
relación con la Madre Tierra, la resignificación de la ex-
periencia de Dios y la responsabilidad en el cuidado de la 
Creación. 

Con una nueva temática, es convocado de nuevo este 
año en su VIIIª edición (pág. 20). 
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...para los certámenes convocados en 2011
Resultados

• En el Certamen «Hacia un Concilio macroecuméni-
co», ha quedado desierto. 

Con las mismas bases, nueva dotación y nueva temáti-
ca, es convocada la XIª edición del Certamen (pág. 19). 

• El premio del concurso convocado por el Col.lectiu 
Ronda, de Barcelona, ha sido otorgado a «Belén, posada 
del peregrino», de Saltillo, Coah., México. Vésae el veredic-
to del Jurado del Colectivo Ronda (pág. 16).  

El concurso es convo cado nuevamente para el próximo 
año, con nueva temática, en su ya Xª edición (pág. 18). 

• El Premio Antonio Montesinos, patrocinado por la 
Revista Alternativas y la Fundación Verapaz de Nicara-
gua, ha sido otorgado a José COMBLIN en su XVIª edición. 

Recordamos que para este Premio se puede presentar 
candidatos para la consideración del Jurado; véase la con-
vocatoria, renovada para su XVIIª edición (pág. 17). 

• El concurso convocado por «Redes de Solidaridad 
y esperanza», ha tenido como ganadora a Maite PÉREZ 
MILLET, de Santiago de Cuba, quien ha recibido los 500 
dólares y el diploma acreditativo del premio. Felicitaciones 
cordiales. 

• El Jurado de la Comissió de l’Agenda Llatinoameri-
cana, de Girona, ha otorgado el Premio a la Difusión de 
los Principios del Decrecimiento (dotado con 500 euros), 
en su tercera edición, a Eduardo Julio LÓPEZ BASTIDA, 
profesor de la Universidad de Cienfuegos, Cuba. 

El concurso es convocado en su IVª edición (pág. 16). 

FELICITACIONES a todos los premiados, y nuestro 
AGRADECIMIENTO a todos los que han participado. Les 
esperamos un año más...

Cada año, los premios de los concursos de la Agenda 
Latinoamericana se publican en la edición siguiente, y 
también, el primero de noviembre, en su sede virtual: 
http://latinoamericana.org

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 XVIª edición, de 2012, a:

José COMBLIN 

Abandonó su patria, Bélgica, casi recién or-
denado sacerdote, para venir, a sus 35 años, a 
trabajar a América Latina, secundando la llamada 
de Pío XII en ayuda de este Continente. Entró en 
contacto con jóvenes de la JOC, fue profesor de 
teología, escritor prolífico, pero, sobre todo, ani-
mador de agentes de pastoral y de comunidades 
pobres comprometidas. 

Fue llamado por dom Hélder Câmara a ser su 
asesor, y colaboró largamente con él. 

Estuvo en los inicios mismos de la reflexión que 
daría origen a la teología de la liberación, y a al-
guno de sus grandes temas, como la opción por los 
pobres. Fue expulsado de Brasil, y luego de Chile, 
teniendo que pasar un buen tiempo como «turista 
visitante» en cuanto a su estatuto legal. 

Toda su vida fue un testimonio de seguimiento 
de Jesús y de vivencia convencida de su Evangelio, 
desde una opción radical por los pobres, por la 
defensa de los derechos humanos, dedicando su 
vida principalmente a las comunidades pobres, 
campesinas, de la periferia de las ciudades, del 
interior del campo. 

El 27 de marzo de 2011, estando en pleno acto 
de servicio a las comunidades populares campesi-
nas, le sorprendió la esperada muerte, para el «gran 
viaje», al que él con frecuencia se refería. Su vida 
entera ha sido «un gesto profético en defensa de 
la dignidad humana». 
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IX  PREMIO  COL·LECTIU  RONDA
Defensa jurídica de los pobres y dimensión espiritual

Veredicto

Al IX Premio “Col·lectiu Ronda” correspondientes 
a la “Agenda Latinoamericana 2011” han presentado 
sus experiencias en relación con la defensa de los más 
pobres siete entidades. 

Por países, las siete participaciones corresponden 
a: una procedente de Cuba, dos de Chile, dos de Méxi-
co, dos de Nicaragua y finalmente una de la República 
Dominicana. 

Todos los trabajos presentados formulan su ex-
periencia con la defensa de los pobres a partir de su 
propia dimensión espiritual. 

Por temáticas afectan especialmente a colectivos 
excluidos por distintas causas, si bien todas ellas 
tienen su origen en la explotación del sistema neoli-
beral. Destacamos, menores, mujeres, inmigrantes y 
sus familias, presos, y personas con discapacidad. 

Todas las experiencias relatadas reúnen cualidades 
más que suficientes para ser objeto de un reconoci-
miento por parte de la sociedad, y también por parte 
de Ronda, aunque lamentablemente no lo podemos 
otorgar a todos los participantes. 

En cualquier caso es una llamada de atención 
sobre situaciones de extrema fragilidad en que el sis-
tema coloca a determinados colectivos más pobres y 
una firme esperanza en las luchas emprendidas por los 
postulantes al premio a fin de que estas situaciones 
de grave injusticia desaparezcan. 

El veredicto, adoptado por unanimidad, se otorga 
al trabajo presentado bajo el título «México, Cemen-
terio de los Centroamericanos», de «Belén, posada del 
migrante y Frontera con Justicia, AC de México», de 
Saltillo, Coah., México, tanto por su activo posiciona-
miento y denuncia de la violación de los derechos de 
los inmigrantes –especialmente centroamericanos—en 
su transitar maltratado hacia unas condiciones de 
vida mejores, con toda clase de riesgos, vejaciones, 
torturas e incluso la muerte, en manos de las bandas 
delictivas y con el consentimiento e implicación de las 
«fuerzas del orden», como por la labor de acogimiento 
y defensa que llevan a cabo en la «Posada del migran-
te en Belén». 

Can Fulló 8 de abril de 2011. 
Col·lectiu Ronda, Consejo Rector. q

Premio 
a la difusión 

de los principios 
del «decrecimiento»

La «Comisión Agenda Latinoamericana», de Giro-
na, Cataluña, España,

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

Temática: El «decrecimiento», como alternativa al 
crecimiento ilimitado.

Contenido y formato: Se premiará a la persona, 
comunidad o entidad que, mediante trabajos 
escritos, organización de cursos o conferencias, 
trabajos de investigación, realización de mate-
rial audiovisual, creación de material pedagógi-
co para adultos o escolares, ejecución de accio-
nes directas, etc., realice una mejor difusión de 
los principios del «decrecimiento». 

Plazo y envío: Los trabajos o memorias de los actos 
organizados tendrán que llegar antes del 31 de 
junio de 2012 a: Comissiò de l’Agenda Llati-
noamericana, Calle Mestre Francesc Civil, 3 bxs. / 
17005-GIRONA / ☎ (34) 972 21 99 16. Correo-e: 
llatinoamericana@solidaries.org 

Idioma: En cualquiera de los idiomas en que es 
publicada esta Agenda: catalán, castellano, 
portugués, inglés o italiano. 

Premio: 5OO euros. El jurado lo podrá declarar 
desierto, pero también podrá conceder uno o 
más accésits de 100 euros. La decisión del ju-
rado se hará pública el 1 de noviembre de 2012 
en:  latinoamericana.org/2012/premios  y  en:       
llatinoamericana.org

IVª Edición
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La Agenda Latinoamericana convoca esta décimo 
octava 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 

2012 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca na’2013 (en 
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público 
el 1 de noviembre de 2012 en http:// latinoamericana.
org/2013/premios

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

La Revista «Alternativas» y la Fundación Vera-
paz convo can esta XVIIª 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 «Éstos, ¿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 marzo de 2012, a: Fundación Verapaz / Apdo. 
P-177 / Managua / Nicaragua / tel.: (505)-2265.06.95 / 
rafael_aragonm@yahoo.es

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

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

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

El Centro de Comunicación y Educación Popular 
CANTERA (www.canteranicaragua.org) y la Agenda La-
tinoamericana convocan la XVIIª edición del concurso 
«Perspectiva de género en el desarrollo social». Las bases 
son: 

1. Temática: «Feminismo y la Utopía del Buen Vivir. 
El aporte del feminismo al Buen Vivir armónico entre 
los géneros, la Naturaleza y el Universo». En estilo de 
ensayo.

2. Extensión e idioma: Máximo de mil palabras, ó 
6000 pulsaciones. En castellano, portugués, o en otros 
idiomas adjuntando una traducción al castellano. 

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de 
marzo del año 2012 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua, 
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329

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», XVIIª edición

La Agenda Latinoamericana convoca la XVIIª 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 concursantes intentarán una «re lec tura» 
desde la actual situación latinoamericana o mundial. 

2. Los textos no deberán exceder de 9000 pulsacio-
nes. 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 contenido,     
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 2012 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 400 euros y su publicación en la Agen-
da'2013. 

Será hecho público el 1 de noviembre de 2012 en 
http://latinoamericana.org/2013/premios 

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XVIIIª edición

Convocatorias
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Concurso de «Páginas Neobíblicas», XVIIª edición
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Premio 
«Col·lectiu Ronda»

Xª Edición 

Experiencias 
sumak Kawsay / el vivir bien

q

Co
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La cooperativa de trabajo Col·lectiu Ronda de Barcelona, asesoría jurídica, laboral, econó-
mica y social dedicada al servicio de las personas y clases marginadas por el sistema neoliberal, 
fiel a su tradición de pensamiento y de compromiso, convoca la Xª edición del premio Col·lectiu 
Ronda, para el año 2012, para contribuir a fortalecer las iniciativas de convivencia armoniosa 
entre todas las personas y colectividades.

Desde Europa poco conocemos del SUMAK KAWSAY/EL VIVIR BIEN. No obstante para el 
Col·lectiu Ronda la Utopía que proponen los Pueblos Indígenas -utopía, camino y fin- basado en 
la convivencia en comunidad, en la hermandad y en la complementariedad, sin explotadores ni 
explotados, sin marginadores ni marginados coincide plenamente con el paradigma que tantas 
veces tratamos de alcanzar. 

Así pues esta convocatoria se dirige a aquellas experiencias en las que se trate de Vivir Bien, 
en el sentido que le reconocen los Pueblos Indígenas en las que se prime vivir en comunidad, 
vivir en armonía con las personas y con la naturaleza, compartir y trabajar. En definitiva, en las 
experiencias ancestrales, pero sumamente presentes, de SUMAK KAWSAY. Especialmente se dirige a 
aquellas entidades o comunidades donde se preste especial atención a los excluidos, marginados, 
oprimidos y todos aquellos que individual o colectivamente sufran cualquier clase de dominación o 
explotación. 

Por todo ello, el Col·lectiu Ronda,

C O N V O C A :
a las entidades, grupos, colectivos o personas que desde una dimensión SUMAK/KAWSAY, o 

próxima a ella, se dediquen a fomentar el Vivir Bien en el sentido expuesto, de acuerdo con las 
siguientes bases: 

B A S E S :
Presentación de un informe claro y concreto sobre la experiencia llevada a cabo y su re-

lación con el Sumak Kawsay/Vivir Bien. Se deberá referir el contexto social, la composición y la 
motivación de la entidad concursante, así como las actividades realizadas y la evaluación de los 
resultados obtenidos. Se deberá incorporar la presentación de la entidad y una memoria explicati-
va de sus actividades. 

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

Envío y plazos: Se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2012 a las siguientes direccio-
nes de correo electrónico: agenda@latinoamericana.org y a jpujol@cronda.coop Se puede consultar 
otra forma de envío a las mismas direcciones.

Premio: 1500 (mil quinientos) euros. Podrá ser declarado desierto, y también ser concedido 
algún accésit. 
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Convocatoria

El buen vivir y la utopía de Jesús

q

Planteamiento

La teología latinoamericana de la liberación trajo a primer plano de la atención 
del cristianismo el redescubrimiento del carácter histórico-escatológico del mensaje de 
Jesús. El mensaje central de Jesús, la «Causa» por la que vivió, luchó y murió no había 
sido una doctrina, o una moral, la vida sobrenatural, o una institución religiosa... sino 
una Utopía, que él consideraba el sueño mismo de Dios, el «Reinado de Dios». La teo-
logía de la liberación recordó a todas las Iglesias que sin «vivir y luchar por esa Causa-
Utopía de Jesús» no hay verdadero cristianismo.

Pero, ¿podemos ignorar los cristianos que la huella de Dios, su revelación, también 
se ha manifestado en muchas otras tradiciones religiosas? ¿Qué valor podemos reconocer 
los cristianos, desde el punto de vista ético y teológico, a la propuesta de «el Buen Vi-
vir» que diferentes tradiciones indígenas americanas vienen haciendo valer públicamente 
en nuestras sociedades latinoamericanas? ¿Qué relación podemos reconocer y establecer 
entre la utopía de el Buen Vivir y la Causa de Jesús? 

La Agenda Latinoamericana Mundial, en la undécima edición de este certamen, 
C O N V O C A a los teólogos y teólogas, 
y les invita a elaborar teológicamente esta temática, sobre las siguientes

BASES:

-Pueden participar teólogos/as de cualquier país y de cualquier confesión o religión. 
Se valorará especialmente la participa ción de las teólogas, aunque sin discriminación de 
género hacia los teólogos. 

-Extensión mínima: 15 páginas (30.000 pulsaciones). 
-Los trabajos han de ser inéditos y originales, bien centrados en el tema, y serán presen-

tados en castellano, portugués o catalán.
-Entrega: antes del 31 de marzo de 2012, por correo-e, a la Agenda Latinoamerica-

na (agenda@latinoamericana.org), con copia a raul.fornet@mwi-aachen.org
-El premio, patrocinado por el MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen 

(Aquisgrán, Alemania), consistirá en 1.000 (mil) euros. 
-Al participar, los concursantes otorgan a los convocantes el derecho a publicar los 

textos ganadores en cualquier medio. 

Certamen
Agenda/Missio Institut 

XIª edición 
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VIIIª Edición

El equipo de investigación «ECOTEOLOGIA», de la Facultad de Teología de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, de Bogotá, Colombia,

CONVOCA al concurso de experiencias ecopedagógicas «REINADO DE DIOS Y SUMAK KAWSAY: 
innovaciones ecoteológicas frente a la crisis ambiental», cuyas bases son:

1. Participantes: El certamen tiene un enfoque macro-ecuménico, por tanto pueden partici-
par, sin ningún tipo de restricción, todas las personas, comunidades e instituciones que sintoni-
cen con las causas de la Patria Grande con un sentido de responsabilidad frente al cuidado de la 
Creación.

2. Temática: Dado el enfoque general de la Agenda Latinoamericana Mundial 2012, cada tra-
bajo deberá socializar experiencias ecopedagógicas (cursos, talleres, foros, salidas, jornadas, etc.) 
que, de manera creativa y eficaz hayan abordado el aporte de la ecoteología a la solución de la 
crisis ambiental, teniendo en cuenta el diálogo intercultural entre la perspectiva del Reinado de 
Dios y el Sumak Kawsay. En este sentido, se busca explicitar una «eco-sofía» que, en doble vía, 
nutra el cristianismo con los aportes de las tradiciones ancestrales y a su vez, enriquezca las cul-
turas con la vida en abundancia ofrecida por Jesús a través de los signos, hechos y palabras con 
los que reveló el Reinado de Dios.

3. Pautas: Para presentar las experiencias, los concursantes pueden hacer uso de videos, fo-
tografías, diapositivas, etc., en los que se describa el contexto, las estructuras ecológicas, los 
problemas ambientales, el perfil de los participantes, se precise el carácter del evento, y se expli-
citen los contenidos ecoteológicos, metodologías y estrategias didácticas con los que articulan 
la sabiduría del Evangelio con la sabiduría propuesta a través del Sumak Kawsay en el horizonte 
de la sostenibilidad de la vida en el planeta. En cualquiera de los casos, es necesario redactar un 
documento descriptivo y analítico de la experiencia. La extensión máxima para este documento es 
de 10 hojas tamaño carta (o 20.000 pulsaciones) en castellano o portugués. Si el trabajo está en 
otro idioma diferente debe incluirse una traducción al castellano. 

4. Plazo: Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo del 2012 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. Incentivos: El texto ganador en cada modalidad será premiado con 300 US$ y un paquete 
de materiales ecopedagógicos. El jurado podrá declarar desierto el premio, así como conceder uno 
o varios accesits. 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 defi-
nirá si publica total o parcialmente aquellos trabajos que mejor contribuyan a impulsar el diálogo 
ecología – teología en nuestro Oikos: la Creación.

CONCURSO DE

Experiencias ecoteológicas
«Reinado de Dios y Sumak Kawsay»Co
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La década comprendida 2000 y 2009 ha sido la 
más cálida de las que se tiene registro hasta la fecha 
en el Atlántico Norte, a pesar de que el ritmo de in-
cremento de las temperaturas se ha ido aminorando 
en su segunda mitad, según ha informado el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO).

Este es uno de los datos más relevantes dados a 
conocer hoy, en la segunda jornada del congreso cien-
tífico sobre el cambio climático en el Atlántico Norte 
que celebran esta semana en Santander el Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (ICES), la 
Organización de las Pesquerías del Atlántico Noroes-
te (NAFO) y el IEO, organismo público dedicado a la 
investigación en ciencias del mar.

En un comunicado, el IEO señala que la tempe-
ratura media del Atlántico Norte está creciendo a un 
promedio de 0,3° centígrados por década en aguas su-
perficiales y de 0,2° por década en las aguas situadas 
a 1.000 metros de profundidad. Sin embargo, en las 
zonas más boreales el calentamiento es más agudo y 
las temperaturas crecen casi 1° por década.

Los científicos de este congreso, que celebra en 
España su tercera edición, tras las citas de Finlan-
dia (1991) y el Reino Unido (2001), han observado, 
además, que el calentamiento del mar está afectando 
especialmente al plancton en el Atlántico Norte.

Ese efecto se aprecia en dos sentidos: por un lado, 
se están produciendo cambios en la proporción de las 
distintas especies marinas presentes en las aguas; y 
por otro, hay también cambios en la estructura de ta-
maños de las comunidades planctónicas, aumentando 
la proporción de los organismos vivos más pequeños, 
como las bacterias.

«Estos cambios en los niveles de base de la ca-
dena trófica pueden afectar al resto de dicha cadena, 
debido a que sucesivamente los seres vivos mayores 
se alimentan de los más pequeños, hasta alcanzar 
la totalidad de los organismos marinos del Atlántico 
Norte, incluidas las especies de interés pesquero», 
apunta el IEO.

EFE
Santander, 11 de mayo de 2011

2000-2009: La década más cálida
El Atlántico sube 0’3º por Década

A.L.: El continente más desigual
EL 20% más rico retiene el 57% de la riqueza
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«Al terminar 2010, América Latina seguía siendo la 
región más desigual del mundo». Eso es lo que afirma 
Amnistía Internacional en su Informe Anual 2011. 
Estado de los derechos humanos en el mundo. 

Entre los 15 países más desiguales del mundo, 10 
se encuentran en América Latina y el Caribe. El más 
desigual es Bolivia, seguido de las Islas Comoras, Ma-
dagascar, Sudáfrica, Haití, Tailandia, Brasil, Ecuador, 
Uganda, Colombia, Paraguay, Honduras, Panamá, Chile 
y Guatemala. La ONU reconoce que en los últimos años 
ha habido una reducción de la desigualdad en Brasil. 
En América Latina los países con menor desigualdad 
social son Costa Rica, Argentina, Venezuela y Uruguay.

Gracias a la llegada de gobiernos democráticos 
populares, en los últimos años el gasto público con 
políticas sociales ha alcanzado, en general, un 5% del 
PIB de los 18 países del Continente. Del 2001 al 2007 
el gasto social por habitante aumentó un 30%.

Hoy en Brasil un 20% de las entradas de las fami-
lias proviene de programas de transferencia de dinero 
del poder público, como jubilaciones, «Bolsa Familia» 
y asistencia social. Según el IPEA, en 1988 esas trans-
ferencias representaban el 8,1% de la entrada familiar 
per capita. Desde entonces, gracias a los programas 
sociales del gobierno, 21,8 millones de personas han 
salido de la pobreza extrema. Esa política de transfe-
rencia de dinero ha compen sado las pérdidas sufridas 
por la población en la década de 1980/90, cuando los 
salarios se deterioraron por la inflación y el desem-
pleo. En 1978, apenas un 8,3% de las familias brasi-
leñas recibían recursos gubernamentales; en 2008 el 
índice subió hasta el 58,3%.

Se han producido avances en la reducción de la 
pobreza en Argentina, Brasil, México y Venezuela. Aun-
que hay datos que indican que disminuye lentamente 
en el Continente, casi una quinta parte de la población 
sigue viviendo en la pobreza extrema. Pese a la reduc-
ción de la desigualdad en muchos países -sobre todo 
en Venezuela-, la mayoría de los menos desarrollados 
no han experimentado mejoras tangibles y, al finalizar 
2010, «América Latina seguía siendo la región con 
más desigualdad del mundo». qq
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Pueblos Indígenas hoy: Muy Lejos del Sumak Kawsay
Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas

• Injusticia perpetua. Los pueblos indígenas 
padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a 
saber, la colonización, la desposesión de sus tierras, 
territorios y recursos, la opresión y la discriminación, 
así como la falta de control de sus propios modos de 
vida. Los Estados coloniales y modernos, en la bús-
queda del crecimiento económico, les han denegado 
ampliamente su derecho al desarrollo. De resultas de 
ello, los pueblos indígenas suelen perder ante acto-
res más poderosos y se convierten en los grupos más 
empobrecidos de sus países.

• La tercera parte de los pobres del mundo. Los 
pueblos indígenas siguen siendo los más numerosos 
entre los pobres, los analfabetos y los desempleados. 
Los pueblos indígenas suman unos 370 millones. Pese 
a que son aproximadamente el 5% de la población 
mundial, los pueblos indígenas constituyen el 15% de 
los pobres del mundo. También representan un tercio 
de los 900 millones de indigentes rurales.

• Suicidio, violencia y encarcelamiento. El hábi-
to de fumar y el uso indebido de estupefacientes son 
muy comunes entre los pueblos indígenas; también 
son altos los porcentajes de suicidio y encarcelamien-
to. Estos problemas se acentúan más en las zonas 
urbanas, donde los pueblos indígenas están apartados 
de sus comunidades y culturas, y pocas veces son 
plenamente aceptados como miembros de la socie-
dad dominante en pie de igualdad. También hay más 
probabilidades de que entre los pueblos indígenas se 
registren delitos violentos.

• Problema también en los países desarrollados. 
El bienestar de los pueblos indígenas es un proble-
ma no sólo en los países en desarrollo. Incluso en 
los países desarrollados, los pueblos indígenas casi 
invariablemente están a la zaga de la población no 
indígena en la mayoría de los indicadores del bienes-
tar. Su esperanza de vida es más corta, la calidad de 
los servicios médicos y la educación es más baja y sus 
tasas de desempleo son más elevadas. Un niño abori-
gen nacido hoy día en Australia tiene una esperanza 
de vida de casi 20 años menos que un compatriota no 
aborigen. La obesidad, la diabetes tipo 2 y la tubercu-

losis son actualmente problemas de salud graves entre 
los pueblos indígenas de los países desarrollados.

• Ser indígena es ser pobre. Estudios de las 
condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas 
de América Latina demuestran que ser indígena equi-
vale a ser pobre y que con el tiempo esa situación se 
ha perpetuado. Aun cuando hayan podido acumular 
capital humano (es decir, oportunidades de educación 
o capacitación), no pueden convertirlo en ganancias 
significativamente mayores ni reducir la pobreza que 
los diferencia de la población no indígena. Esta con-
clusión vale tanto en países cuyos pueblos indígenas 
constituyen una pequeña fracción de la población ge-
neral, como México y Chile, como donde constituyen 
una gran parte de la población, como Bolivia.

• Las culturas indígenas bajo amenaza de des-
aparecer. Nunca está de más destacar la importancia 
de la tierra y los territorios para la identidad cultural 
indígena. Sin embargo, los pueblos indígenas no 
han dejado de sufrir la pérdida de tierras, territorios 
y recursos naturales. El resultado ha sido que las 
culturas indígenas están a punto de desaparecer en 
muchas partes del mundo. Debido a que esos pueblos 
han quedado excluidos de los procesos de adopción 
de decisiones y de los marcos normativos de los Esta-
dos nación en los que viven y a que han sido objeto 
de procesos de dominación y discriminación, se ha 
considerado que sus culturas son inferiores, primiti-
vas, intrascendentes, algo que debe ser erradicado o 
transformado.

• Dentro de 100 años desaparecerá el 90% de 
los idiomas. Es común calcular que existen entre 
6.000 y 7.000 lenguas vivas en el mundo de hoy. La 
mayoría de ellas son habladas por muy pocas perso-
nas, mientras que una inmensa mayoría de la pobla-
ción mundial habla muy pocas de ellas. Cerca del 97% 
de la población mundial habla el 4% de los idiomas, 
mientras que sólo un 3% habla el 96% restante. Una 
gran mayoría de esos idiomas son el patrimonio de 
pueblos indígenas y muchos (si no la mayoría) están 
a punto de desaparecer. Cerca del 90% de los idiomas 
actuales podría desaparecer en los próximos 100 años.

Según este documento de la ONU, la situación actual de los pueblos indígenas está muy lejos de su 
utopía del Buen Vivir. He aquí un extracto. Recomendamos vivamente su lectura completa y su estudio.
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• Idiomas en extinción, deterioro para las 
comunidades. A pesar de que algunos pueblos indí-
genas están logrando revitalizar sus idiomas, muchos 
otros están librando una batalla perdida, porque 
sus idiomas simplemente ya no se transmiten de 
una generación a otra. La mayoría de los gobiernos 
son conscientes de esta crisis de la lengua, pero los 
fondos que se asignan suelen destinarse solamente 
a dejar constancia de su existencia y muy poco va a 
parar a programas de revitalización de los idiomas. 
La lengua, por otra parte, no es sólo un medio de 
comunicación, sino que suele estar vinculada con la 
tierra o región que tradicionalmente han ocupado los 
pueblos indígenas; es un componente esencial de la 
identidad colectiva e individual de la persona y, por 
consiguiente, da un sentido de pertenencia y comuni-
dad. Cuando el idioma muere, ese sentido de comuni-
dad se deteriora.

• Los pueblos indígenas representan la mayor 
parte de la diversidad cultural del mundo. En todo 
el mundo hay aproximadamente 370 millones de per-
sonas indígenas, que ocupan el 20% de la superficie 
terrestre. Se calcula también que representan unas 
5.000 culturas indígenas diferentes. Por tal motivo, 
los pueblos indígenas del mundo representan la mayor 
parte de la diversidad cultural del planeta, aunque 
constituyen una minoría numérica.

• Los derechos sobre la tierra están en la le-
gislación, pero no son realidad. Son muy pocos los 
países que reconocen los derechos de los pueblos in-
dígenas a la tierra, pero ni siquiera en esos países se 
han completado los procedimientos de otorgamiento 
de títulos y de demarcación de las tierras, y a menudo 
se demoran o quedan archivados cuando cambian los 
dirigentes o las políticas. Aun en los casos en que los 
pueblos indígenas poseen títulos legítimos de propie-
dad de sus tierras, esas tierras suelen ser arrendadas 
por el Estado como concesiones mineras o madereras 
sin consultar con los pueblos indígenas y, menos aún, 
pedir su consentimiento libre y fundamentado previo. 
La falta de seguridad jurídica de la tenencia sigue 
siendo un problema decisivo para los pueblos indíge-
nas en casi todas partes.

• Las nuevas tecnologías obligan al reasenta-
miento. La promoción de las nuevas tecnologías, 
como las semillas mejoradas, los fertilizantes y pla-
guicidas químicos, etc., y la introducción de planes 

de cultivos comerciales y grandes plantaciones han 
causado la degradación ambiental y destruido ecosis-
temas autosostenibles, lo que ha afectado a muchas 
comunidades indígenas hasta el punto de obligarlas a 
reasentarse en otro lugar.

• El costo del desarrollo insostenible. Las gran-
des represas y las actividades mineras han causado 
en muchos países el desplazamiento forzado de miles 
de personas y familias indígenas, que no han recibido 
una indemnización adecuada. Varias comunidades han 
sido trasladadas de los parques nacionales en contra 
de su voluntad, mientras que el desarrollo turístico de 
algunos países ha causado el desplazamiento de po-
blaciones indígenas y su creciente empobrecimiento. 
Cuando los pueblos indígenas han reaccionado y han 
tratado de hacer valer sus derechos, en muchos casos 
han sido objeto de maltrato físico, encarcelamiento, 
tortura e, incluso, han perecido.

• El cambio climático pone en peligro la exis-
tencia misma de los pueblos indígenas. Para mu-
chos pueblos indígenas, el cambio climático es ya una 
realidad, y son cada vez más conscientes de que es 
evidente que el cambio climático no es simplemente 
un problema ambiental, sino que tiene consecuencias 
socioeconómicas graves. El Banco Mundial conside-
ra también que el cambio climático podría impedir 
el logro de los objetivos de desarrollo del milenio, 
incluidos los de erradicación de la pobreza, la mor-
talidad infantil, la lucha contra el paludismo y otras 
enfermedades, así como la sostenibilidad ambiental. 
Para muchos pueblos indígenas, el cambio climático 
es una amenaza potencial para su existencia misma y 
una cuestión de derechos humanos y de equidad.

• Graves efectos en las mujeres. Los desalojos 
forzosos y el despojo de tierras han surtido efec-
tos graves en particular en las mujeres indígenas, 
quienes, de resultas de ellos, a menudo ven cómo 
aumen ta su volumen de trabajo -deben caminar largas 
 distancias para hallar fuentes alternativas de agua o 
leña-, dejan de percibir ingresos por sus actividades 
productivas y quedan en situación de dependencia 
económica de los hombres.

• Pobreza «extrema y omnipresente». Los índi-
ces de pobreza entre los indígenas son mucho más al-
tos que entre el resto de la población en varios países 
de América Latina: Paraguay, 7,9 veces; Panamá, 5,9 
veces; México, 3,3 veces; y Guatemala, 2,8 veces. q



Todo está interconectado, interrelacionado y es 
interdependiente

Vamos a compartir aquí en nuestra pacha, tiempo 
y espacio, todas las reflexiones de este torrente de las 
aguas y las vertientes de nuestros abuelos, de nues-
tras abuelas.

La enseñanza de los abuelos y abuelas no es sólo 
racional, tiene el ímpetu y la fuerza de la vivencia, la 
claridad de la mente y del corazón. Ante las nuevas 
condiciones de la realidad a las que nos ha llevado la 
modernidad, el desarrollo, el humanismo, el antropo-
centrismo, el deterioro de nuestra vida y la vida en su 
conjunto, hoy emerge vigorosa, fuerte, traslúcida, la 
voz de los pueblos indígenas originarios.

Tenemos que ir hacia algo, hacia alguna parte. En 
aymara decimos Taki, el camino sagrado. Indudable-
mente ahí aparece el allin kausay (quechua) sumak 
qamaña (aymara), vivir bien (castellano). Ese hori-
zonte nos permite reconstituir nuestra fuerza, nuestra 
vitalidad, saber quiénes somos, cómo vivimos, con 
qué fuerzas, y quiénes nos acompañan.
Armonía y equilibrio

Vivir bien nos hace reflexionar que debemos vivir 
en armonía y en equilibrio. En armonía con la Madre 
Tierra. La Pachamama no es un planeta, no es el 
medio ambiente... es nuestra Madre Tierra. Vivir en 
armonía con el cosmos, porque el cosmos también 
tiene ciclos, ritmos; vivir en armonía con la historia, 
saber que estamos en tiempos del Pachakuti, la época 
del reordenamiento de la vida, de la revitalización de 
las fuerzas naturales ante la conducta anti-natura del 
pensamiento occidental.

Vivir bien es vivir en armonía con los ciclos de la 
vida, saber que todo está interconectado, interrela-
cionado y es interdependiente; vivir bien es saber que 

el deterioro de una especie es el deterioro del conjun-
to; pensamientos y sabidurías de nuestros abuelos y 
abuelas que hoy nos dan la claridad del horizonte de 
nuestro caminar.

El movimiento indígena originario, en el horizon-
te del vivir bien, no solamente busca reconstituir el 
poder político, social, jurídico o económico: esencial-
mente busca reconstituir la Vida, reencontrarnos con 
nosotros mismos.
Somos Pachamama

Somos hijos de la Madre Tierra, somos hijos del 
cosmos, por lo tanto no existe la dicotomía ser huma-
no-naturaleza, somos naturaleza, somos Pachamama, 
somos Pachacamac, somos vida. Por lo tanto, somos 
responsables también como «agricultores de la vida».

En estas nuevas condiciones emergentes, reconsti-
tuir nuestra identidad es volver a los principios básicos 
convencionales, no humanos, sino de la vida, de la 
naturaleza. Volver a nuestra sabiduría, a nuestros 
ancestros, al camino sagrado. No es retroceder, sino 
reconstituirnos en los principios y valores que no 
tienen tiempo, que no tienen espacio.

¿Vivir en equilibrio con quiénes? Con todas las 
formas de existencia. «Todo vive», decimos en ayma-
ra: las montañas, el río, los insectos, los árboles, las 
piedras, todo vive; por lo tanto, es parte de un equili-
brio perfecto de la vida. Y nosotros, para reconstituir 
el vivir bien, tenemos que vivir en equilibrio con todas 
las formas de existencia y no solamente con todo lo 
que vemos; incluso con lo que no vemos: nuestros 
abuelos, abuelas, nuestros ancestros, porque ellos 
también están con nosotros.
Proceso de naturalización

Salir de esa visión monocultural, uninacional, salir 
del «monocultivo mental». Así como el monocultivo 

Fernando Huanacuni
Foro Público «El Buen Vivir de los Pueblos Indígenas Andinos»

El Buen Vivir, Tradición indígena

Exposición que hizo Fernando Huanacuni, aymara boliviano, en el Foro Público «El Buen Vivir de los 
Pueblos Indígenas Andinos» realizado el jueves 28 de enero de 2010 en el Congreso de la República de 
Perú. El Foro fue organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Huanacu-
ni es autor de un estudio para la CAOI titulado: «Buen Vivir/Vivir Bien: filosofía, políticas, estrategias y 
experiencias de los pueblos indígenas andinos». www.minkandina.org
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ha deteriorado la madre tierra, la vitalidad y la fertili-
dad de la madre tierra, tenemos que salir del monocul-
tivo mental que también ha deteriorado la capacidad 
natural que cada uno tenemos. Estamos emergiendo 
en estados plurinacionales, saliendo del estado colo-
nial, de la república que solamente nos ha sumido en 
una individualidad humanista.

Cuando hablamos de vivir bien, estamos hablando 
de un proceso de naturalización, y no solamente de 
humanización, porque el proceso de humanización 
que Occidente ha planteado sigue viendo al ser huma-
no como «el rey de la creación», y a los demás seres 
como objetos. Vivir bien significa entrar en ese proce-
so de naturalización, volver a nuestra naturaleza. Salir 
de las premisas de Occidente. Occidente dice: «ganar 
no es que sea todo, es que es lo único». Y nos sume 
en una competencia desleal, deshonesta entre huma-
nos. Una competencia no solamente con los humanos, 
sino con todo tipo de existencia. Vivir bien significa 
comprender que si uno gana o uno pierde, todos he-
mos ganado o perdido.

Vivir bien significa mirar bien el horizonte, recono-
cer que la vida humana no es el único parámetro, ni la 
forma de entender a través de lo racional es la única. 
En aymara decimos: «sin perder la cabeza, caminemos 
la senda sagrada del corazón». Es abrirnos a la vida, 
es comprender que la vida tiene facetas importantes 
para reconstituir la vida misma.
Reconstituir nuestra identidad

El Estado que estamos cuestionando -humanista, 
individualista, jerárquico, depredador, homogeniza-
dor...- emerge de una cosmovisión, y esa cosmovisión 
tiene un carácter individual, machista y humanista. 
Por lo tanto, para reconstituir la cultura de la vida en 
el horizonte del vivir bien, tenemos que reconstituir 
nuestra cosmovisión y eso significa nuestra identidad. 
Significa hacernos las preguntas fundamentales: quié-
nes somos realmente, qué corazón tenemos, quiénes 
han sido nuestros abuelos y con qué fuerza han podi-
do caminar.

Éste es un tiempo de reordenamiento de la vida, 
pachakuti, decimos en aymara y quechua. Reordena-
miento no solamente para alcanzar el poder político, 
sino, esencialmente, para reconstituir la vida. Ése es 
el mensaje de los abuelos y abuelas, y hoy repercute 
con más fuerza ante las condiciones adversas de la 
humanidad en las que el modernismo y el capitalismo 

nos han sumergido. 
Vivir bien, no «mejor que»

Hay que diferenciar vivir bien del vivir mejor. Vivir 
mejor significa ganar a costa del otro, es acumular 
por acumular, es tener el poder por el poder. Pero vivir 
bien es devolvernos el equilibrio y la armonía sagrada 
de la vida. Todo lo que vive se complementa en un 
ayni que es una conciencia de vida; el ayni es la con-
ciencia de que todo está interrelacionado. El árbol no 
vive para sí mismo; el insecto, la abeja, la hormiga, 
las montañas, no viven para sí mismos, sino en com-
plementariedad, en reciprocidad permanente: a eso 
llamamos ayni.
Tiempo del Pachakuti

La gran pregunta es: para qué vivimos nosotros. 
Porque desde la visión occidental pareciéramos el 
virus que está deteriorando la vida misma en su con-
junto, sin saber que el deterioro de cualquier especie, 
pequeña o grande, es el deterioro de todos nosotros 
y de la vida misma. Hoy nuestra generación despierta 
al llamado de una responsabilidad generacional: saber 
que nosotros no somos seres individuales, somos los 
ojos de los abuelos, somos la voz de los abuelos, por 
lo tanto también somos la acción y la esperanza de 
los abuelos. También somos la semilla de quienes van 
a venir después de nosotros, la semilla que va a apor-
tar para que la cultura de la vida se fortalezca.

Ante las condiciones anti-natura, se fortalecen y 
se revitalizan las fuerzas naturales: ése es el tiempo 
en que estamos viviendo. Pachakuti: reordenamiento 
de la vida, un buen tiempo. Nosotros tenemos un 
abuelo que se llama Tata Avelino Siñani, que ha hecho 
la escuela ayllu, mostrando la pedagogía y el sistema 
comunitario de educación. Él decía que el mejor tiem-
po para ver es la oscuridad. En aymara decía: ahora es 
cuándo, no mañana, y no pasado, ahora. Por lo tanto 
toda esta sabiduría del vivir bien, nuestro horizonte, 
camino, fuerza del vivir bien, nos está mostrando la 
grandeza de la vida de nuestros abuelos y abuelas, 
hoy reflejada en la esperanza de nuestra generación.

Vivir bien es devolvemos el equilibrio y la armonía, 
comprender que hay ciclos de la Madre Tierra. Por lo 
tanto hay que sembrar y cosechar en su época, y no 
en otras épocas. Salir del monocultivo que ha destro-
zado nuestra vida y la fertilidad de la Madre Tierra. 
Salir del «monocultivo mental» que no nos permite 
ver tanta diversidad de la vida. q
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Preámbulo:
NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del 

Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, 
forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, 
celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que 
somos parte y que es vital para nuestra existencia, 
invocando el nombre de Dios y reconociendo nues-
tras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, 
apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos 
enriquecen como sociedad, como herederos de las 
luchas sociales de liberación frente a todas las formas 
de dominación y colonialismo,

Y con un profundo compromiso con el presente y 
el futuro,

Decidimos construir
Una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar 
el buen vivir, el sumak kawsay;

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensio-
nes, la dignidad de las personas y las colectividades;

Un país democrático, comprometido con la inte-
gración latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro-, 
la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la 
tierra; y,

En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Al-
faro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la 
presente Constitución... 

Artículos que citan el sumak Kawsay o buen vivir
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equili-
brado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay.

Se declara de interés público la preservación del 
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la bio-
diversidad y la integridad del patrimonio genético del 
país, la prevención del daño ambiental y la recupera-
ción de los espacios naturales degradados.

Art. 26.- La educación es un derecho de las perso-
nas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inex-
cusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 
la política pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición indispen-

sable para el buen vivir.
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza 

el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la ali-
mentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 
la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 
sustentan el buen vivir.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del am-
biente y de las riquezas naturales que les permitan el 
buen vivir. Los servicios ambientales no serán suscep-
tibles de apropiación; su producción, prestación, uso 
y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Art.83/7. Promover el bien común y anteponer el 
interés general al interés particular, conforme al buen 
vivir.

Art. 85/1. Las políticas públicas y la prestación 
de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 
efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 
formularán a partir del principio de solidaridad.

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desa-
rrollar formas alternativas de mediación y solución de 
conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por 
delegación de la autoridad competente, con asunción 
de la debida responsabilidad compartida con esta au-
toridad; demandar la reparación de daños ocasionados 
por entes públicos o privados; formular propuestas y 
reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, 
sociales y culturales; y las demás iniciativas que con-
tribuyan al buen vivir.

Art. 250.- El territorio de las provincias amazó-
nicas forma parte de un ecosistema necesario para el 
equilibrio ambiental del planeta. Este territorio cons-
tituirá una circunscripción territorial especial para la 
que existirá una planificación integral recogida en una 
ley que incluirá aspectos sociales, económicos, am-
bientales y culturales, con un ordenamiento territorial 
que garantice la conservación y protección de sus 
ecosistemas y el principio del sumak kawsay.

Art. 258.- La provincia de Galápagos tendrá un 
gobierno de régimen especial. Su planificación y desa-
rrollo se organizará en función de un estricto apego a 
los principios de conservación del patrimonio natural 

El Buen Vivir en la constitución de Ecuador 
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del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo 
que la ley determine.

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 
que garantizan la realización del buen vivir, del su-
mak kawsay.

El buen vivir requerirá que las personas, comuni-
dades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente 
de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el 
marco de la interculturalidad, del respeto a sus diver-
sidades, y de la convivencia armónica con la natura-
leza.

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, 
serán deberes generales del Estado:...

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, 
a las personas y a las colectividades, y sus diversas 
formas organizativas, les corresponde:...

Art. 283.- El sistema económico es social y soli-
dario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 
propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la natu-
raleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 
reproducción de las condiciones materiales e inmate-
riales que posibiliten el buen vivir.

Art. 290/2. Se velará para que el endeudamien-
to público no afecte a la soberanía, los derechos, el 
buen vivir y la preservación de la naturaleza.

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organi-
zación de la producción en la economía, entre otras 
las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 
o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autó-
nomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de 
producción que aseguren el buen vivir de la población 
y desincentivará aquellas que atenten contra sus de-
rechos o los de la naturaleza; alentará la producción 
que satisfaga la demanda interna y garantice una 
activa participación del Ecuador en el contexto inter-
nacional.

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la socie-

dad del conocimiento para los objetivos del desarrollo.
2. Promover la generación y producción de co-

nocimiento, fomentar la investigación científica y 
tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 
así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 
kawsay.

Capítulo segundo:
PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO

Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como 
principios ético-morales de la sociedad plural: ama 
qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 
mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), 
ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o 
vida noble).

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, 
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunida-
des, equidad social y de género en la participación, 
bienestar común, responsabilidad, justicia social, 
distribución y redistribución de los productos y bienes 
sociales, para vivir bien.

Art. 9. Son fines y funciones esenciales del Esta-
do, además de los que establece la Constitución y la 
ley: 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, ci-
mentada en la descolonización, sin discriminación ni 
explotación, con plena justicia social, para consolidar 
las identidades plurinacionales. 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguri-
dad y la protección e igual dignidad de las personas, 
las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomen-
tar el respeto mutuo y el diálogo intra-cultural, inter-
cultural y plurilingüe.

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y 
preservar como patrimonio histórico y humano la 
diversidad plurinacional.

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, 
valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados 
en esta Constitución.

5. Garantizar el acceso de las personas a la educa-
ción, a la salud y al trabajo.

6. Promover y garantizar el aprovechamiento 
responsable y planificado de los recursos naturales, e 
impulsar su industrialización, a través del desarrollo 
y del fortalecimiento de la base productiva en sus 
diferentes dimensiones y niveles, así como la conser-
vación del medio ambiente, para el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras.

...Y en la  de Bolivia

qq
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Álvaro García Linera
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz. 

Bolivia: la constitución política del Vivir Bien

Bolivia es un país que está aprendiendo a aceptarse a 
sí mismo después de siglos de negación del colonialismo 
que nos enseñó a sentir vergüenza por nuestra diversi-
dad. Durante demasiado tiempo los que se encumbraron 
en el poder nos hicieron creer que el ser indios era la 
mayor desgracia de esta tierra. Cuando los primeros co-
lonizadores nos explotaban, se preguntaban si teníamos 
almas, y en la República, nos consideraban como pueblos 
necesitados de patrones para vivir mientras nos imponían 
relaciones serviles, incluso en los años 70’s , a algún dic-
tador se le ocurrió la idea de traer africanos blancos para 
«mejorar la raza», poniendo de manifiesto que el colonia-
lismo se había desplegado como la forma de dominación 
permanente hacia la mayoría plurinacional de Bolivia.

Nuestro país, a diferencia de los vecinos latinoame-
ricanos, se constituyó en medio del miedo de los colo-
nizadores -primero criollos, luego republicanos- a tanta 
identidad india que los rodeaba. Por eso tras el levan-
tamiento de Tupak Katari (1780) vivirían con el trauma 
histórico del cerco a las ciudades, y a partir de la Guerra 
Federal (1899) asumirían como enemigo permanente a 
los pueblos indios, generalizando la exclusión para evitar 
cualquier tentación democrática. 

Es así que durante las grandes guerras nacionales que 
tuvimos con los países vecinos -que las perdimos todas- 
fueron los pueblos indígena-originario-campesinos, los 
que como «carne de cañón» estuvieron al frente de las 
batallas defendiendo un país del que no se sentían parte 
y en el que no habían sido convocados a participar. Y, sin 
embargo, fueron en esos espacios, en los que la diversi-
dad de un país plurinacional se encontró y se reconoció 
como tal, en donde se empezaron a gestar los movimien-
tos sociales que cambiarían Bolivia. 

La historia de Bolivia está plagada de dictaduras mi-
litares y democracias excluyentes, que únicamente expre-
saban la estructura señorial de una sociedad que jamás 
quiso verse en el espejo de su realidad, y vivió de cara al 
Primer Mundo, copiando, imitando y sirviendo los intere-
ses de esos países, con la complicidad del poder local.

Los pueblos indígena-originario-campesinos -la gran 
mayoría del país- sólo presenciaron el cambio de rostro 
de los patrones en los diferentes momentos de la histo-
ria; incluso los sectores progresistas, antes que recono-
cerlos como protagonistas, los hicieron objeto de pater-
nalismo y asistencialismo, expresiones del colonialismo. 

Por eso, las guerras internas fueron las más  comunes 
en esta sociedad señorial que se defendía de sí mis-
ma frente al cerco indio. Sin embargo, lo indígena-
 originario-campesino con los años tejía redes sociales 
cada vez más extensas y precisaba cada vez de mejor 
manera la demanda de construir un nuevo país. Los 
pueblos asumían que la resistencia era parte de su pro-
puesta histórica, y mientras eran más reprimidos, más se 
reconocían a sí mismos en su identidad, se afirmaban en 
su relación armoniosa entre ellos como comunidad y con 
la naturaleza, y más se diferenciaban de quienes tenían 
como política el odio, la codicia y el desprecio racista. 

En ese sentido, la represión y el olvido como acción 
civilizatoria violenta tuvieron como respuesta la pro-
puesta de aprender a Vivir Bien, de no dejar de luchar 
contra la opresión y la servidumbre, pero sin pensar 
igual que los opresores, sin odiar, discriminar, envidiar y 
sobre todo sin explotar el trabajo del otro. Se trataba de 
pensar y vivir una propuesta civilizatoria completamente 
diferente, que haga al ser humano comunidad y al mismo 
tiempo complementario con la naturaleza. 

De ahí que las grandes batallas que libraron los movi-
mientos sociales contra el neoliberalismo se convirtieran 
en referentes históricos del país y del continente por la 
defensa de los recursos naturales y de la vida. La guerra 
del agua en Cochabamba, la guerra del gas en El Alto y 
los innumerables cercos indígena-originario-campesinos 
generarían el contexto para el derrumbe neoliberal y la 
posibilidad histórica de una nueva época.

La elección de Evo Morales como Presidente significó 
un quiebre histórico en la historia boliviana y latinoame-
ricana. Por primera vez, las mayorías votaron por uno de 
ellos, se arriesgaron a soltarse de padrinazgos y señoríos 
para atreverse a construir un mundo diferente. Por eso 
una de las primeras medidas asumidas por el nuevo go-
bierno, fue precisamente la de convocar a una Asamblea 
Constituyente que definiera los horizontes del nuevo 
país. Una Asamblea que por primera vez reuniera a los 
representantes de la plurinacionalidad boliviana, pero al 
mismo tiempo a aquellas minorías que durante décadas 
nos habían gobernado.

La mayoría de la plurinacionalidad tuvo todo un 
proceso de encuentro cuando cada uno de los asambleís-
tas se vio en el reto de conciliar los mandatos locales 
que recibió con la perspectiva de construir una visión de 
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país para Bolivia. Este fue el momento fundacional, el de 
la diversidad empezando a tejer pedazos de historia para 
construir una nueva.

El Pacto de Unidad, que conglomeraba a las principa-
les organizaciones indígena-originario-campesinas (CSU-
TCB, Bartolinas, CONAMAQ, CIDOB y APG), fundamentales 
en la lucha antineoliberal, también aportó sus propues-
tas y se hizo presente en la Asamblea Constituyente, no 
sólo con cerca de la mitad de asambleístas de la mayoría 
del MAS-IPSP, sino con una propuesta que claramente 
expuso que el suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin 
mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble) expresan las 
utopías andino-amazónicas, que han sido una forma de 
vida comunitaria de resistencia al colonia lismo, y que 
hoy se quieren rescatar como propuesta frente al mundo 
capitalista. Por siglos nuestros pueblos han sobrevivido 
en armonía con la Pachamama y con la comunidad, las 
utopías han sido parte de su vida, y ahora, al convertir-
se en el proyecto político de los pueblos indígenas, se 
hacen camino por andar dentro de la nueva historia. 

La política del consenso así como la rotación de las 
responsabilidades son parte de la vida comunitaria. Así, 
a pesar del complot opositor, del racismo del que los 
propios asambleístas fueron víctimas, del destrozo de los 
bienes estatales, de la humillación de los campesinos 
en las calles; en definitiva, de la respuesta señorial a 
la propuesta comunitaria y de inclusión para el país, se 
aprobó la Constitución Política del Estado Plurinacional, 
asumiendo que somos parte de una historia republicana 
y liberal, pero incorporando el horizonte comunitario del 
Vivir Bien, a ser desplegado y realizado por las organi-
zaciones sociales y el Estado Plurinacional. Se ha cons-
titucionalizado el reconocimiento de nuestra identidad 
plurinacional que se encuentra estructuralmente ligada a 
esta utopía del Vivir Bien como realidad y como tarea.

A lo largo del texto constitucional se propone la 
convivencia entre estas dos maneras de entender el país. 
Junto a los derechos individuales que fueron un logro 
liberal de la Europa de la Revolución Francesa, y que han 
sido el parámetro del Constitucionalismo con el que se 
inauguraron nuestras repúblicas; se incluyen los derechos 
colectivos de los pueblos indígena-originario-campesi-
nos, que tanta lucha y tanta sangre les han costado en el 
continente para finalmente poder ser reconocidos por las 
Naciones Unidas. Paradójicamente, Bolivia, un país que 
vivió de espaldas a su realidad y que desde sus clases 
dominantes se limitaba a copiar el marco legislativo del 
Primer Mundo -con el que vivimos la era republicana-, 
fue el primero en constitucionalizar ese logro histórico.

En relación a la justicia -que generalmente privilegió 
a los poderosos sobre los oprimidos- ahora se incorpora 
al ámbito constitucional, junto a la justicia ordinaria, 
aquella otra que siempre fue menospreciada, aunque 
también fue aprovechada por los colonialistas, cuando 
permitían a los pueblos usarla para resolver sus temas 
internos. Hoy la justicia de indios dejó de ser folklorismo 
para ser reconocimiento de formas diferentes y plurinacio-
nales de mejorar la convivencia y solucionar los conflictos.

De la misma manera, la representación política de los 
pueblos indígena-originario-campesinos en los Órganos 
del Estado se constitucionalizó, y aunque muchos de esos 
espacios fueron posibles gracias a sus propios méritos 
en el marco de la equidad y la inclusión, también se han 
generado legalmente espacios de representación para que 
este país nunca más los deje de lado.

Las autonomías son otro gran tema que han permi-
tido constitucionalizar el derecho a la autodeterminación 
de los pueblos indígenas, porque ellos, que vivieron 
durante siglos subordinados y resistiendo, hoy tienen la 
posibilidad de reconstruirse territorialmente en el marco 
del Estado Plurinacional. Sin embargo, también deberán 
coexistir con los otros niveles de autonomía y, después 
de siglos de colonización, volver a inventar un mundo 
propio desde la identidad y la no dependencia.

Otro espacio fundamental en donde participan es 
el de la Economía Comunitaria que, en el marco de la 
Economía Plural reconocida por el Estado Plurinacional, 
implica el reconocimiento pleno de una economía de la 
vida que ha sobrevivido casi en la clandestinidad, permi-
tiendo que los pueblos vivieran compartiendo la pobreza 
en la que los había sumido esa suerte de colonización 
permanente de las oligarquías. El gran reto es que el po-
tenciamiento de esta economía desde la comunidad, sea 
una respuesta humana e histórica frente al capitalismo 
que además de ampliar intensivamente la explotación del 
trabajo, está exterminando los recursos del planeta. 

Pero quizás lo más importante es que los pueblos 
indígena-originario-campesinos son parte incluyente del 
país y parte constituyente del Estado Plurinacional. 
«Evo Presidente» es la expresión histórica de este logro 
de la lucha de los pueblos y la posibilidad histórica para 
que todos los bolivianos/as tengan el legítimo derecho 
a soñar con una vida mejor. Estos pueblos indígenas son 
la vanguardia de la Revolución Democrática y Cultural 
que hoy construye un país para todos/as, pero que tiene 
como horizonte político de vida el Socialismo Comunita-
rio, para hacer posible el Vivir Bien. Es un acto histórico 
de creación que sólo las revoluciones de nuestros pueblos 
son capaces de liberar. q
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Palabras sobre las grandes causas

Por el engaño se nos ha dominado más que por la 
fuerza; y por el vicio se nos ha degradado más bien 
que por la superstición. La esclavitud es la hija de 
las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento 
ciego de su propia destrucción.

La ley del deber es más poderosa para mí que los 
sentimientos del corazón. Sobre mi corazón no manda 
nadie más que mi conciencia.

El hombre de bien y de valor debe ser indiferente 
a los choques de la mala suerte.

El valor, la habilidad y la constancia corrigen la 
mala fortuna. 

Simón BOLÍVAR

Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar.
Hacer es la mejor manera de decir.
El único autógrafo digno de un hombre es el que 

deja escrito con sus obras.
Haga seres humanos, quien quiera hacer pueblos.
Para ir adelante de los demás, se necesita ver más 

que ellos.
Todo ser humano verdadero debe sentir en su me-

jilla el golpe dado a cualquier mejilla de otro hombre.
Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas.
Ver con calma un crimen es cometerlo.
El que tiene un derecho no obtiene el de violar el 

ajeno para mantener el suyo.
Es preferible el bien de muchos a la opulencia de 

pocos. 
José MARTÍ

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

Amado NERVO

Nuestra filosofía y nuestra liberación no pueden 
ser sólo una etapa más de la liberación del ser huma-
no sino su etapa final. El ser humano a liberar no es 
sólo el de esta América o del Tercer Mundo, sino cual-
quier ser humano, incluyendo al propio dominador. 

Leopoldo ZEA

Nosotros iremos hacia el sol de la Libertad o hacia 
la Muerte; y si morimos, nuestra Causa seguirá vivien-
do. Otros nos seguirán.

La injusticia no tiene ninguna razón de existir en 
el Universo, y su nacimiento fue de la envidia y anta-
gonismo de los hombres, antes de haber comprendido 
su espíritu.

La soberanía de un pueblo no se discute, se de-
fiende con las armas en la mano.

Yo quiero Patria libre o morir.
Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimi-

dos, que son el alma y nervio de la raza.
Por naturaleza, mi carácter es retraído, y solamen-

te hablo mucho cuando me tocan la glándula de la 
latinoamericanitis aguda que tengo. 

Augusto César SANDINO

Me siento patriota de América Latina, de cualquier 
país de América Latina, en el modo más absoluto, y 
tal vez, si fuera necesario, estaría dispuesto a dar mi 
vida por la liberación de cualquier país latinoamerica-
no, sin pedir nada a nadie.

Todos los días hay que luchar porque ese amor a la 
humanidad viviente se transforme en hechos concre-
tos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización.

Me he sentido guatemalteco en Guatemala, mexi-
cano en México, peruano en Perú, como me siento hoy 
cubano en Cuba y como me siento argentino aquí y en 
todos los lados, ése es el estrato de mi personalidad, 
no puedo olvidar el mate y el asado...

No creo que seamos parientes muy cercanos, pero 
si usted es capaz de temblar de indignación cada vez 
que se comete una injusticia en el mundo, somos 
compañeros, que es más importante. 

El revolucionario verdadero está guiado por gran-
des sentimientos de amor.

Sean capaces de sentir, en lo más hondo, cual-
quier injusticia realizada contra cualquiera, en cual-
quier parte del mundo. Es la cualidad más linda del 
revolucionario. 

Ernesto CHE GUEVARA 
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Peruanicemos al Perú.
Tenemos el deber de no ignorar la realidad nacio-

nal, pero tenemos también el deber de no ignorar la 
realidad mundial. Perú es un fragmento de un mundo 
que sigue una trayectoria solidaria.

Todo obrero que en este momento perece en las 
calles de Berlín, o en las barricadas de Hamburgo, 
entrega su vida no sólo por la causa del proletariado 
alemán, sino también por nuestra propia Causa. 

José Carlos MARIÁTEGUI

Toda manifestación de democracia, ya sea en el 
orden político, social o cultural, se nutre de la demo-
cracia económica que produce un cambio profundo de 
estructuras.

El gobernante que pretende encauzar a su país 
hacia la democracia tiene que empezar por ser un 
verdadero demócrata, y demostrarlo tolerando la opo-
sición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la 
prensa, en la diatriba personal. 

Lázaro CÁRDENAS

La educación es el alma de los pueblos y abono de 
los ejércitos de la libertad.

La posteridad nos hará justicia.
No he merecido la muerte porque no he cometido 

más falta que dar libertad a Costa Rica y procurar la 
paz a la República (Centroamérica). 

Francisco MORAZÁN

La Causa de los Pueblos no admite la menor demora.
Que los más infelices sean los más privilegiados.
Que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí.
Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad 

de los pueblos.
Yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi 

empeño que ver libre a mi nación.
José Gervasio ARTIGAS

A los hombres que consagran su vida a la libertad 
de la Patria lo que les espera es la cárcel.

La patria es amor y sacrificio.
No somos pequeños, es que estamos de rodillas.
La ley del amor y la ley del sacrificio no admiten 

separación.
Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden.
Grande es el imperio que desafiamos; pero más 

grande es el derecho a la libertad.

La victoria de un puertorriqueño sobre otro puer-
torriqueño es la derrota de la patria. 

Pedro ALBIZU CAMPOS

A la patria no se le pone condiciones. 
Omar TORRIJOS

Ser joven y no ser revolucionario, es una contra-
dicción hasta biológica. 

Salvador ALLENDE

Decir la palabra verdadera es transformar el mundo.
La Pedagogía del oprimido deja de ser del oprimi-

do y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proce-
so de permanente liberación.

Pablo FREIRE 

Sólo vale la pena vivir por aquellas Causas por las 
que también merece la pena morir. 

Albert CAMUS

Ser de izquierdas es creer que no se puede ser feliz 
solo. 

Paul THIBAUD

Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros 
que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay 
quien lucha toda la vida, ésos son los imprescindibles.

Bertold BRECHT

Soy un hombre de Causas. Viví siempre predican-
do, luchando, como un cruzado, por causas que 
conmueven. Son muchas, demasiadas: la salvación 
de los indios, la escolarización de los niños, la refor-
ma agraria, el socialismo en libertad, la universidad 
necesaria... En verdad, he sumado más fracasos que 
victorias en mis luchas, pero eso no importa. Sería 
horrible haber estado del lado de los que vencieron en 
esas batallas.

Darcy RIBEIRO 

Añada Vd. su frase favorita...
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II.
 JU

ZG
AR

• En el Apocalipsis de Juan el nombre de Dios es 
«aquel-que-es, que-era, y que-viene» (1,4). No dice 
«que será», lo que sería una fórmula típica de los filó-
sofos griegos, que indicaría que Dios sería inmutable, 
siempre igual, y que nunca hace nada nuevo. Juan 
pretende precisamente negar ese Dios y proclamar 
que Dios se mueve, cambia, causa novedades. Al final 
del libro dice: «el Espíritu y la Esposa dicen: Ven!» 
(22,17). «¡Sí, vengo enseguida!» (22,20).

Mientras haya cristianos o judíos en el mundo, 
habrá utopías, proyectos irrealizables, sueños de un 
mundo diferente... porque son las únicas religiones 
que anuncian un Dios «que viene», no tanto que será.

Juan tuvo la visión del reino de los mil años, reino 
de Cristo en medio de su pueblo, reino de paz y feli-
cidad, en los cap. 7 y 20 de su apocalipsis. Ese reino 
vendría antes del fin del mundo. Después vendrían los 
grandes cataclismos del fin del mundo y la llegada de 
un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra, 
una nueva Jerusalén, con el reino definitivo de Dios. 

Esa visión de Juan tuvo mucha importancia en los 
primeros tiempos del cristianismo. Dio una fuerza ex-
traordinaria a los mártires. Éstos sabían que después 
de sus sufrimientos entrarían en un reino de felicidad, 
en la nueva tierra. Durante toda la historia del cristia-
nismo la esperanza del reino de mil años ha dado a 
los cristianos coraje en tiempos de persecución, de-
sastres o cataclismos.

El milenarismo, el reino de los mil años,  siempre 
fue condenado y combatido por las autoridades ecle-
siásti cas, que veían en esa esperanza un rechazo a la 
institución eclesiástica. Esperar un reino de Jesús en 
esta tierra era despreciar la institución eclesiástica, 
como si no tuviese que ver con el reino de Cristo. La 
doctrina oficial dice que antes del juicio final no ha-
brá nada más que la Iglesia que conocemos ahora.

• El milenarismo cristiano tiene raíces en el Anti-
guo Testamento, por ejemplo en Ez 37. Jesús parece 
haber dado pie, a veces, a esperanzas semejantes. Los 
discípulos esperan gobernar el mundo con Jesús, en 
su reino. En Mc 10,30 Jesús promete a los perseguidos 

una recompensa ahora y en la vida eterna, como si 
antes del fin del mundo ya hubiese una compensación 
para ellos. Los fieles que aclamaban a Jesús en su en-
trada en Jerusalén esperaban que llegase para instalar 
su reino...; cuando comenzó a hablar de su muerte, 
las esperanzas milenaristas se cayeron.

Las persecuciones de los primeros siglos dieron 
lugar a la renovación de las esperanzas milenaristas. 
Algunos historiadores piensan que ese anuncio de la 
llegada del reino de los mil años en esta tierra fue 
uno de los motivos de conversión de muchos habitan-
tes del Imperio romano, especialmente de las víctimas 
que más estaban sufriendo en el Imperio. 

Cuando Constantino decretó la libertad de la Igle-
sia y decidió convertirla en la religión oficial de Impe-
rio, hubo obispos y cristianos de la base que pensaron 
que estaba comenzando el reino de Cristo en la tierra. 

Ese milenarismo sirvió sobre todo a los gobernan-
tes, porque para las víctimas del imperio las señales 
del reino de mil años no estaban tan claras. Pero cayó 
el Imperio en Occidente y la Iglesia romana asumió la 
pretensión de que la cristiandad era la realización del 
reino de Cristo en la tierra. Prevaleció la idea de que 
aquélla era la última época de la historia del mundo 
antes del final anunciado. No se podía esperar ningún 
otro reino de Cristo en la tierra que no fuera el reino 
de la Iglesia en la cristiandad. 

Pero, ante la corrupción de la Iglesia romana y de 
amplios sectores del mundo episcopal o monástico, 
apareció un profeta, Joaquín de Fiori, un abad del fin 
del siglo XII, que anunció el advenimiento de un reino 
del Espíritu Santo. Tuvo mucho éxito entre los herma-
nos de san Francisco en los siglos XIII y XIV. Ese reino 
del Espíritu sería un reino sin poder, animado por los 
monjes, cristianos sin poder. Ese reino del Espíritu 
Santo era una nueva versión del milenarismo. 

La corrupción de la Iglesia romana aumentó 
mucho con los Papas de Aviñón en el siglo XIV. Las 
quejas que denunciaban la avaricia y la ambición de 
riqueza de los papas llegaron a ser un clamor que 
pedía una reforma general en la Iglesia. Y la Reforma 
vino. Lutero creía que su Reforma era como una nue-

Utopías ayer y hoy
José COMBLIN

João Pessoa, PE, Brasil

Un Dios que no cesa de venir
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va fase de preparación del fin del mundo. En el mundo 
reformado esa idea de un nuevo milenio tuvo parti-
darios. Pero pronto se dio la gran insurrección de los 
campesinos y artesanos en Alemania (1525) y todos 
los príncipes, protestantes y católicos, reprimieron la 
insurrección. 

Thomas Münzer fue el teólogo de la insurrección 
conocida como Guerra de los campesinos. Sostuvo que 
los campesinos rebeldes instalarían el reino de los 
mil años. En Münster, en 1534, los anabaptistas que 
tomaron la ciudad tuvieron la misma esperanza: esta-
ban comenzando el reino de los mil años. Como era de 
esperar, esas insurrecciones fueron reprimidas con una 
crueldad abominable. 

El milenarismo inspiró muchos movimientos de 
revuelta popular. Esos movimientos no tenían poder 
militar, contaban sólo con el poder de Dios. La certeza 
de estar realizando la llegada del reino de Cristo les 
daba la energía y la confianza necesarias. 

• Hubo también un milenarismo político en el 
que el poder gobernante consideraba su gobierno 
como la realización del reino de Cristo en este mundo. 

A partir de Teodosio, al final del siglo IV, la Iglesia 
se identificó con el Imperio bizantino que duró hasta 
1453, cuando la capital fue conquistada por los tur-
cos. Ese imperio era el reino de Cristo. 

La ideología milenarista de Bizancio pasó al Sacro 
Imperio Germánico a partir del siglo X. También en 
Occidente la Iglesia se transformó en un servicio del 
Imperio. La Iglesia era la función político-religiosa 
del clero. Quien buscaba realmente el evangelio se 
refugiaba en la vida monástica, donde se formaban las 
únicas verdaderas comunidades cristianas. 

Cuando cayó Constantinopla y con ella el Imperio 
bizantino, el reino del milenio pasó a Rusia. El reino 
de Cristo pasó de Roma para Bizancio y de allí para 
Moscú. El zar de Rusia fue el representante de Cristo 
en el reino de Dios en esta tierra. 

El milenarismo político tuvo otras expresiones. 
Después del Sacro Imperio, su nueva forma será el 
pueblo elegido. En el siglo XIX, cuando Inglaterra 
conquistó la India y la reina Victoria fue proclamada 
Emperatriz de la India, nació la conciencia de que 
Inglaterra era el pueblo elegido por Dios para gobernar 
el mundo. R. Kipling pudo proclamar que «El Imperio 
británico es la más bella realización de Dios después 

de la creación». Pero Inglaterra encontró la rivalidad 
de Alemania. Envuelta en dos guerras destructivas, 
tuvo que ceder el gobierno del mundo a EEUU donde 
el militarismo político fue y todavía es muy fuerte. 

Desde el principio, o sea, desde la llegada de los 
Puritanos en 1629, EEUU nació con la conciencia de 
ser una Nación elegida. Los Puritanos estaban des-
tinados a instalar el reino de los mil años, el reino 
de Cristo. Esa ideología nunca se perdió. Hasta hoy 
mismo EEUU considera que su nación ha sido encar-
gada por Dios para gobernar el mundo como el pueblo 
elegido entre todos los demás. Todos los presidentes 
expresan esa convicción en sus discursos inaugurales. 

• Hubo también un milenarismo eclesiástico. 
Los papas dieron América en posesión a los reyes de 
España y Portugal, con la misión de que establecie-
ran allí el reino de Cristo. Los reyes debían extender 
la Iglesia. Cuando Hernán Cortés inició el asalto a 
Tenochtitlán, capital de los aztecas (hoy México DF), 
mandó escribir en las banderas de sus tropas: «¡Siga-
mos la señal de la cruz, con ella venceremos!». 

Todavía subsisten restos de ese sistema en la Igle-
sia latinoamericana actual, a pesar de Medellín y de 
su inspiración. Subsisten en el triunfalismo católico. 

Cuando las potencias europeas conquistaron la 
mayor parte de África y Asia, las misiones católicas 
y protestantes en ese continente tuvieron como fi-
nalidad la implantación de la Iglesia. No la evangeli-
zación, sino la extensión del Reino de Cristo, con la 
ayuda de las potencias coloniales. Fue un milenarismo 
que todavía tiene consecuencias. Nacieron Iglesias 
implantadas, no pueblos evangelizados. 

• La Revolución francesa es una fecha simbóli-
ca: comienza la desintegración de la cristiandad y el 
nacimiento de una sociedad secularizada. 

A los desafíos de la ciencia y de la tecnología la 
Iglesia católica, como las protestantes, no ha sabido 
responder. Defendió los restos de la cristiandad y 
continúa defendiéndose, pero ha perdido casi toda 
influencia en la sociedad. Los milenarismos religiosos 
subsisten en sectas, sin proyección en la sociedad, 
excepto en EEUU, que es el país más desarrollado en 
ciencia y técnica, pero a la vez es el país con la opo-
sición más fuerte a la visión del mundo de las cien-
cias, el mayor apego al literalismo bíblico, y el país 
que tiene más sectas religiosas milenaristas. 
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En el resto del mundo las ciencias y la tecnología 
fueron asumidas por una nueva burguesía que acabó 
tomando el poder y divulgando su ideología. La bur-
guesía nació con una expresión secularizada del 
milenarismo: el proyecto de formar por la ciencia y 
la tecnología una nueva humanidad en vez del reino 
de Dios que no fue realizado por la cristiandad. Al ver 
que la religión no conseguía lo que había prometido, 
la burguesía prometió una vida mejor, realmente hu-
mana, y tomó el lugar del clero para dirigir a la socie-
dad hacia la felicidad en la tierra, no en el cielo. 

En Brasil el programa oficial de los gobiernos y de 
la nación es el «desarrollo», o sea, exactamente la 
utopía de la burguesía: la transformación de la condi-
ción material y social por medio de la ciencia y de la 
tecnología. Los países emergentes están convencidos 
de que su misión es hacer de su país una copia de 
EEUU. Todos los países del mundo quieren llegar a ser 
un día como EEUU. 

En la práctica esa versión secularizada del reino de 
Dios consiste en la promoción extraordinaria de una 
minoría de la humanidad, de aquellos que concentran 
en su poder los recursos de la ciencia y de la tecnolo-
gía, que les permiten reservar para sí los recursos de 
la naturaleza. Las masas, o ponen los trabajadores, o 
quedan fuera del sistema. La burguesía misma hoy ya 
no se atreve a propagar su ideología milenarista: se 
contenta con decir que ella representa la única posi-
bilidad, que no hay alternativa a su sistema.

La sociedad burguesa suscitó la reacción de las 
masas de los trabajadores dominados y explotados. El 
siglo XX fue el siglo de las esperanzas milenaristas 
secularizadas de las víctimas de la burguesía, revolu-
ciones en parte exitosas y en parte frustradas. 

Primero se dio la reacción de las masas de los 
trabajadores de la industria, y después la de los del 
campo. En ese contexto nació el socialismo, proyecto 
de sociedad en el que la propiedad es colectiva. En el 
mundo burgués la propiedad está en manos de pocos, 
tanto la propiedad de la tierra como la de las máqui-
nas. El propietario explota porque el trabajador, para 
comer, tiene que aceptar lo que le ofrecen. El siglo XX 
fue el siglo del socialismo, el sueño de una sociedad 
socialista en el que la propiedad sería social. En la 
práctica, la unión de los trabajadores pudo conseguir 
algunos derechos y alguna participación en la propie-
dad. Pero las revoluciones socialistas acabaron cedien-

do ante la ofensiva de los propietarios. La burguesía 
acabó venciendo, aunque tuviese que hacer algunas 
concesiones. El socialismo radical que suprimía toda 
propiedad particular, en la práctica concentró la pro-
piedad en las manos del Estado y no realizó el sueño. 
La estructura comunista subsiste hoy en Cuba y en 
Corea del Norte.

Hubo utopías políticas en las colonias. Los 
pueblos colonizados soñaban con la independencia 
política. Las revoluciones de independencia consiguie-
ron salvarlos de la dominación económica. Pero las 
empresas extranjeras someten a las antiguas colonias. 

El feminismo fue otra utopía del siglo XX. La 
revolución de las mujeres consiguió conquistas im-
portantes, pero, sobre todo en el mundo popular, la 
dependencia de las mujeres todavía es muy dura por 
causa de las condiciones de trabajo y la acumulación 
de las tareas domésticas. 

La utopía de la igualdad racial tuvo algunos re-
sultados más o menos sensibles en diferentes países. 
Las luchas contra la discriminación no suprimieron la 
posición de inferioridad social de los negros. 

Ambas asociaciones todavía son actuales y urgen-
tes. Mucho se puede conseguir con una organización 
fuerte en la sociedad. 

• ¿Cuales serían las posibles futuras utopías? Lo 
que actualmente se ofrece es muchas veces la repeti-
ción de utopías antiguas. Todavía se habla de socia-
lismo. Un problema es que, en la situación económica 
actual, la industria perdió mucha de su importancia. 
Ya no existen clases obreras homogéneas y numerosas. 
Los empleos van a crecer pero en el sector terciario. 
Pero todavía no ha aparecido un movimiento de los 
trabajadores del sector terciario, aunque esos traba-
jadores estén muchas veces agotados y explotados 
por el exceso de tensión en el trabajo. Otro problema 
está en la concentración de las empresas: los países 
no consiguen controlar las megaempresas de alcance 
mundial, las multinacionales. Para eso, un movimiento 
nacional no basta, es preciso un movimiento mundial. 
Aparte de eso, las potencias mundiales tendrían ca-
pacidad para resistir a los movimientos en los países 
pequeños. EEUU nunca acepta decisiones tomadas por 
la ONU, la OCM, la FAO u otras organizaciones mun-
diales. China, ¿estará dispuesta aceptar cuando sea la 
primera potencia? 
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• Pero he aquí que ahora aparecen dos peligros 
que amenazan a la humanidad entera. Ya no se trata 
de utopías o de sueños, sino pura y simplemente de 
supervivencia. 

El primer peligro son las armas atómicas. Más de 
20 países ya tienen bombas atómicas, y el número va 
a crecer, inevitablemente. Ya hay bombas para aniqui-
lar toda la humanidad varias veces, en pocas horas. 
Hasta ahora no hay voluntad política de usar armas 
atómicas, pero los estados mayores de los ejércitos de 
varios países tienen ya estudios sobre bombas atómi-
cas de baja intensidad. Un escenario de guerra atómi-
ca no es difícil de imaginar. 

El segundo peligro es la destrucción de la natura-
leza. Ha aparecido un movimiento ecológico de pro-
puesta de un modo de vivir que respete la naturaleza. 
Nació como utopía en el siglo pasado. Ya se manifes-
taban los males provocados por la destrucción de la 
naturaleza, por causa de las industrias, la basura, la 
contaminación del agua, del aire, de la tierra... Ese 
sueño generó movimientos políticos para controlar la 
destrucción de la naturaleza y sustituir el consumismo 
por la vida natural. Luchan contra las industrias con-
taminantes, contra la multiplicación de los desechos, 
que provocan dolencias y amenazan la supervivencia 
de la vida en el planeta. El calentamiento de la tie-
rra parece estar provocando ya perturbaciones en el 
clima. La ecología dejó de ser una utopía: es un pro-
blema de vida o muerte. Ya no se trata de soñar, sino 
de impedir la muerte de la naturaleza. En lugar de la 
utopía soñada, ha sobrevenido la angustia. 

Con esa situación, el proyecto de «desarrollo sin 
fin» de la producción, pretendido por la burguesía, 
queda descalificado. Lo que no quiere decir que sea 
abandonado. Hace tiempo que la ideología capitalista 
ha sido abandonada... Pero no se sabe cómo hacer 
para controlar el poder de las 500 corporaciones, que 
pronto serán 400, después 300, hasta la concentra-
ción final en un super-héroe, que al final caerá, como 
siempre. ¿Qué vendrá después?

Después del clero vino la burguesía. Después de 
la burguesía... ¿qué? ¿Vendrá otra clase, otro grupo 
humano, animado por otra utopía? 

• Todavía no está clara la situación en América 
Latina. Todavía no sabemos si los actuales gobiernos 
de Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países, son 

los precursores de esa clase nueva que tendría la po-
sibilidad de recibir el apoyo de las grandes mayorías, 
o si serán las próximas víctimas de la represión del 
Imperio norteamericano. 

El bolivarianismo asimila fragmentos de los mo-
vimientos socialistas del siglo pasado. Pero no parece 
haber formado una conciencia popular. Lo que man-
tiene a Chávez en el poder es el carisma del mismo 
Chávez, mucho más que su ideología. Consiguió mejo-
rar mucho la condición de las clases bajas de la socie-
dad, y eso le vale el apego del pueblo. En Bolivia lo 
que mantiene el poder de Evo Morales es la cohesión 
del pueblo indígena, sobre todo aymara, cohesión que 
no procede de una ideología, sino de una historia. En 
Ecuador tampoco existe una ideología que logre ga-
rantizar a Correa un poder popular. Lo que sucede en 
los gobiernos de Argentina y de Uruguay difícilmente 
puede considerarse una ideología política. Todavía 
no conseguimos ver si lo que está sucediendo en las 
izquierdas latinoamericanas se basa en una ideología 
firme o está a la búsqueda una ideología. 

• ¿Todavía hay utopías religiosas? En el Vati-
cano predomina la utopía de una resurrección de la 
cristiandad. Es la utopía de Benedicto XVI y de los 
movimientos Opus Dei, Legionarios, Comunión y Li-
beración, y otros. Aceptan como hecho inevitable la 
disminución del número de los católicos. Debemos 
prever que los católicos serán una pequeña minoría. 
Pero será una minoría de fuertes, firmes, irreductibles, 
un núcleo de diamante. Gracias a ellos la Iglesia podrá 
acumular un poder político y económico que hará de 
ella la élite de la humanidad, la élite indispensable 
para dirigir el mundo y rehacer una cristiandad. Ésa es 
la utopía dominante, la que dirige la política vaticana.

Hay grupos en la Iglesia que sueñan con un retor-
no a los años de Medellín. Son grupos de laicos, con 
algunos pocos sacerdotes y religiosos, sin apoyo de 
la jerarquía. Su sueño es una Iglesia realmente evan-
gélica. Era la utopía del Vaticano II, hoy en día muy 
minoritaria, por lo menos en Europa y en América. 

Por otro lado, el crecimiento de las iglesias pente-
costales procedentes de EEUU puede hacer que se ex-
tiendan utopías de tipo conservador fundamentalista. 

Pero las utopías, de una manera u otra, continúan, 
y continuarán, y nos toca ahora a nosotros ser sus 
testigos y luchar por su realización. q
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Grandes Causas Hoy: Buen vivir, buen convivir
Alfredo Gonçalves

São Paulo, SP, Brasil

¿Qué significan expresiones como «cambio de 
época», «transición de paradigmas» o «nuevo mo-
delo civilizatorio»...? En su clásico estudio sobre La 
ciudad en la historia, Lewis Mumford se refiere a dos 
modelos arquetípicos contrastantes de vida urbana, el 
simbiótico y el depredador. Según el historiador,«no 
constituían opciones absolutas, sino que apuntaban 
en direcciones diferentes: el primero era el camino de 
la cooperación voluntaria, de la mutua acomodación, 
de la comunicación y del entendimiento más amplio. 
El otro era el de la dominación depredadora, que con-
duce a la explotación inmisericorde y, con el tiempo, 
al debilitamiento parasitario, siendo que el modo de 
expansión, con su violencia, sus conflictos... trasfor-
maba la propia ciudad en un instrumento destinado a 
la extracción y concentración de excedentes». 

También según Mumford, históricamente, «la he-
rencia urbana se bifurcó». El modelo de la simbiosis 
con la naturaleza y sus limitados recursos, en el que 
prevalece el cuidado maternal con el buen vivir y el 
convivir pacífico, dio lugar al modelo depredador, 
marcado por la dominación patriarcal, dispuesta a 
con quis tar todas las posibilidades del medio ambien-
te, de la fuerza humana y del patrimonio cultural. El 
diseño de la ciudad circular, como nido, útero, acogi-
da, fue sustituido por el trazado rectilíneo, esquinu-
do, geométrico, donde el progreso de la matemática 
ejerce el papel central de cuantificar, calcular, hacer 
rendir. Los símbolos puntiagudos, como obeliscos y 
torres, predominantemente masculinos, desplazan a 
los vasos de barro y los cestos trenzados, utensilios 
redondeados de inspiración femenina. 

No hace falta decir que en los países de Occidente 
de modo particular, la ciencia y la tecnología siempre 
estuvieron al servicio de un modelo fuertemente de-
predador. La ley de la selección natural, de Darwin, 
en El origen de las especies, acabó siendo aplicada 
implacablemente al desarrollo socioeconómico y 
po lí tico. La penetración de tierras vírgenes y la mer-
cantilización de sus riquezas, junto a la destrucción 
de los pueblos indígenas, fue el rasgo fundamental 
del avance de la economía capitalista y neoliberal, 
primero mercantilista, después industrial y finalmente 

financiera. Evidente que la revolución industrial tuvo 
ahí un impulso gigantesco, culminando en lo que Eric 
J. Hobsbawm acuñó como «la era de los imperios». 

Los resultados de este uso indiscriminado e 
irresponsable de los recursos naturales son bien 
conocidos. También son ampliamente conocidas las 
reacciones violentas de la naturaleza ante la acción 
igualmente violenta del ser humano sobre ella. A la 
violencia de un proyecto de crecimiento matemático 
a cualquier costo, el planeta responde de mal humor: 
sequías e inundaciones que se intercalan; inesperadas 
olas de frío y calor que difuminan los límites de las 
estaciones; tempestades inusitadas, como huracanes, 
tifones, ventiscas; migraciones humanas masivas con 
millones de «refugiados o migrantes climáticos»...

En esa perspectiva y sin la pretensión de desmen-
tir la teoría copernicana, el planeta Tierra se encuen-
tra hoy en el centro de innumerables debates. Cientí-
ficos, movimientos sociales y ambientalistas, entre 
otras fuerzas vivas y activas, no se cansan de alertar 
ante la deforestación y la desertificación del suelo, la 
polución del aire y de las aguas, la emisión creciente 
de gases de invernadero, el derretimiento de los gla-
ciares y el calentamiento planetario, el exterminio de 
numerosas especies de fauna y flora... 

No basta conservar la vida humana, en una vi-
sión antropocéntrica. Valdría la pena volver a una 
relectura del libro del Génesis. En la alianza que Dios 
establece con el Pueblo de Israel, simbolizada en el 
arco iris, el texto insiste no sólo sobre la vida de los 
seres humanos. Las palabras son enfáticas: el pacto es 
firmado en nombre de «todos los seres vivos y todas 
las generaciones futuras». La voluntad de Dios es no 
sólo defender la vida en todas sus formas -la biodiver-
sidad- sino también conservarla para la eternidad (Gn 
9,12-17). Está en juego una nueva forma de relación 
con las cosas y con las personas. Producir, vender/
comprar y consumir ha sido el ideal de la modernidad. 
Hoy es urgente repensar toda la civilización, en el 
sentido de una convivencia pacífica, fraterna, solida-
ria con el planeta y con la naturaleza: ¡respetar el 
derecho de la Tierra a generar vida!

La protección de la vida, junto con los diferentes 
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ecosistemas, sobrepasa el programa de cualquier país 
o nación, de cualquier religión o partido, de cualquier 
pueblo o cultura. Es una tarea universal, a la que na-
die puede hurtarse. Cada especie de vida que desapa-
rece de la tierra disminuye las posibilidades humanas 
de sobrevivir. Por todas partes crece la conciencia eco-
lógica de que o salvamos la biodiversidad o perecemos 
junto con el planeta. 

Según Pablo Suess, conviene recordar el concep-
to indígena del Sumak Kawsay (= buen vivir), de la 
nación quechua, ampliamente debatido en Cochabam-
ba, Bolivia, en la Conferencia de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. De 
hecho, a la búsqueda de un nuevo paradigma civiliza-
torio -justo, sostenible, planetario- está en juego una 
relación totalmente renovada, sea con el planeta y sus 
recursos naturales, sea con los seres vivos en general 
y con las personas en particular. No se trata de luchar 
por alcanzar el patrón de vida de los países centrales 
o de las élites de los países periféricos. La fiebre de 
consumo que ahí se promueve a través de estridentes 
formas de marketing, de propaganda y de publicidad, 
no se adapta al ritmo natural de las diversas formas 
de vida. Para mantener este patrón, millones de 
personas acaban siendo sistemáticamente excluidas, 
puestas al margen de la historia y de la vida misma. 

El desafío para las Grandes Causas de hoy es la 
reconstrucción de un nuevo estilo de vida: frugal, 
responsable y equitativo. Para que el buen vivir y el 
buen convivir sea extensivo a todos los seres vivos, a 
la biodiversidad orgánicamente entrelazada -plantas 
animales y personas- es necesaria una tarea doble: 
por un lado, suprimir lujos ostensivos y escandalosos; 
por otro, combatir el hambre y la miseria en todas 
sus formas. En una palabra: el nuevo paradigma par-
te del presupuesto de que es necesario eliminar las 
asimetrías y desequilibrios que dividen continentes y 
países, así como estilos de vida extremosos dentro de 
una misma nación.

El nuevo orden mundial, asentado en el paradig-
ma del cuidado y de la coexistencia responsable con 
la naturaleza y sus diversas formas de vida, lleva 
incorporada la necesidad de un toque femenino. No 
se trata solamente de una mayor participación de las 
mujeres en las decisiones sobre el modelo socio-eco-
nómico y político-cultural. Se trata, antes que nada, 
de redescubrir el potencial femenino que reside en 

toda persona, hombre o mujer. Potencial que ha per-
manecido asfixiado por la agitación febril de la cultu-
ra de producir, hacer, aparentar y consumir. 

Si es verdad que después de la crisis viene la en-
crucijada, ésta constituye el lado positivo de aquélla, 
pues crisis es sinónimo de ambigüedad. Pasada la 
angustia, el abatimiento y la perplejidad que toda 
crisis produce, viene la necesidad de levantar cabeza 
y seguir adelante. Y ahí nos encontramos con la encru-
cijada, que presupone una doble toma de posición: 
por un lado, una apertura a las distintas alternativas 
que se presentan, al pluralismo cultural, social, políti-
co y religioso; por otro lado, el coraje de reflexionar, 
profundizar las causas y consecuencias de la propia 
crisis, y de tomar nuevas opciones. En una palabra, en 
la encrucijada la crisis se vuelve fecunda, el desierto 
se manifiesta fértil y la oscuridad nos obliga a encen-
der pequeñas luces. Luces que se traducen hoy en día 
en las miles de iniciativas populares que van brotando 
sobre el terreno, especialmente la economía solidaria, 
y que apuntan a la posibilidad de una civilización re-
novada, en la que la explotación y la acumulación de 
unos pocos será sustituida por la idea del buen vivir y 
del buen convivir 

La vida enseña que, en las tragedias y las tem-
pestades, el timón del barco acostumbra a pasar a 
manos de las mujeres. O al menos, prevalece el lado 
femenino de todo ser humano, el cual, en el remolino 
de las aguas bravas, prevalece por medio de la sabidu-
ría y la paciencia de esperar el momento oportuno 
para tomar un nuevo rumbo. Mientras las olas son 
muy altas, es imposible avistar el faro y orientar la 
embarcación. Calmada la tormenta, entonces sí, la luz 
pasa a iluminar la noche oscura, posibilitando remar 
con seguridad en dirección a puerto. Encrucijada, por 
otro lado, es un momento oportuno para consultar 
las raíces y las fuentes del proyecto original, para 
volver a la cuna materna. Por más adultos y crecidos 
que seamos, en los momentos de crisis regresamos al 
pecho de la madre. Pero esa vuelta sólo tiene sentido 
en la medida en que nos sirve para fortalecernos y 
hacernos avanzar hacia la frontera. En las crisis, los 
débiles y nostálgicos se refugian en la cuna, mientras 
los adultos, energizados por la leche primordial, se 
sienten desafiados por los embates de la historia y del 
futuro, por las grandes Causas, o por la necesidad de 
reciclar y recrear la civilización misma. q
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El filósofo alemán H. Marcuse escribió en 1967 
El final de la utopía, al extasiarse ante los progresos 
tecnológicos que hacen real aquí y ahora aquello que 
en otro tiempo llamábamos utopía. «El final de la 
historia» lo anunció el pensador nipo-estadounidense 
F. Fukuyama, al ver caer el imperio socialista y perma-
necer «incólume» la democracia de EEUU, que realiza 
para él el término de la historia y el final de toda 
utopía. ¿Qué quedó? Tecnología y capitalismo. Triste 
destino de la humanidad... si fuese verdad. 

¿Por qué no murió la Utopía? He ahí el desafío 
para el pensar y para el actuar de todo ser humano. 
Amenazan a la Utopía la muerte, la eternidad presen-
te en el tiempo, el escepticismo ante el futuro, y el 
sistema neoliberal, que trata de imponerse como la 
realización plena del ser humano. Avivan la Utopía 
la rebeldía frente a la muerte como destino inexora-
ble y definitivo de la humanidad, que en palabras de 
Gadamer «quiere siempre más futuro», y que grita en 
el sueño expresado por el Foro Social Mundial: ¡otro 
mundo es posible! 
Oscurecimiento de la Utopía

Las tecnologías batallan contra la Utopía, creando 
para nosotros un tipo de mundo que deseamos de 
manera inmediata, ya, sin más esfuerzo que el talento 
de los científicos. Encomendémosles a ellos el «admi-
rable mundo nuevo», siempre que obtengamos lucros 
voluminosos y las empresas llenen su bolsa. 

Se juntan, pues, dos poderosas fuerzas destructo-
ras de la Utopía: la tecnología y el sistema capitalista 
neoliberal. Consiguen reducir el ser humano a ser un 
robot, una cosa, casi un animal, y a emborracharlo de 
presente. No necesitan nada que esté en el futuro. De 
todo se puede disponer aquí y ahora. 

Para que no brote suspiro alguno de transcenden-
cia, inventaron el celular y las tecnologías de infor-
mación y comunicación. Así, en los tiempos ociosos 
-cuando generalmente nacen los sueños- las personas 
permanecen enchufadas a los aparatos de voz o de 
música. Noticiarios televisivos, youtubes, twitters, 
facebook, MSN y una enorme parafernalia mediática 
les llena la cabeza con imágenes de todos los gustos, 
desde el sensacionalismo de catástrofes ajenas, hasta 

los placeres más llamativos. No queda tiempo para 
estar a solas. Pero sin silencio no se sueña, sin tran-
quilidad no es posible imaginar un mañana mejor, sin 
soledad no hay utopía.

La Utopía carece de la doble distancia del tiempo 
y del espacio. No es aquí, ni es hoy. Es mañana, y en 
otra parte. La cultura virtual destruye ambas dimen-
siones. El tiempo se vive en línea, y se alcanza cual-
quier distancia en el espacio sin moverse del cuarto. 
Basta clavar los ojos en la pantalla del computador 
para ver escenas y escuchar a personas de cualquier 
parte del mundo. ¿Qué más se puede desear?

Irónicamente, la cultura virtual realiza la defini-
ción que Santo Tomás dio de eternidad: «la perfecta 
posesión de una vida interminable, toda y simultánea-
mente». Cada vez más tenemos la sensación de poseer 
la interminable vida que se produce en los millones 
de sitios de internet. De hecho, no bastaría una vida 
humana para recorrerlos. Parecen algo inabarcable. Y 
eso ocurre «total y simultáneamente». Entonces, si ya 
tenemos aquí la eternidad, ¿qué más queremos? 

Esa eternidad creada por nosotros se nos antoja 
más interesante que la prometida por la religión, en 
un cielo monótono, lleno de ángeles y santos abu-
rridos. Aquí todo pasa por los sentidos, hechos para 
el placer; en el cielo... no está claro. Lo que hablan 
los teólogos no seduce mucho. La globalización sus-
tituye perfectamente la vida eterna, por la rapidez, 
la novedad, el colorido, la abundancia de ofertas. No 
necesitamos más. 

Y para cerrar el círculo de esa plenitud la sociedad 
cuenta con incontables boutiques y kilómetros de vitri-
nas con bienes de consumo. Los ojos no dan abasto 
para verlos todos. Las manos se cansan de tocarlos. El 
corazón salta de un bien a otro, hasta casi olvidarse 
de latir. En una palabra: la sociedad mundializada de 
consumo, de la cultura virtual, no tiene espacio para 
la Utopía. Se acabó la Utopía. 
El renacimiento de la Utopía

Pero surge una terrible contrariedad: la sociedad 
y la cultura actuales no consiguen acallar todo el ser 
humano, ni a todos los seres humanos. Quedan algu-
nas energías intactas, y personas resistentes que, a 

João Batista Libânio
Belo Horizonte, MG, Brasil

La Utopía en nuestros días
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pesar de esa inmensa dosis de anestesia material, psí-
quica y espiritual, se remangan la camisa y se ponen a 
pensar, a soñar y a luchar por un mundo diferente. 

Ahí están las mujeres. Sienten en el aire de la 
cultura y de la sociedad olores machistas. No se sien-
ten reconocidas en la construcción de la política, en 
muchas instituciones, estructuras y relaciones socia-
les, en las iglesias... en el tejerse mismo de la histo-
ria. Toman conciencia de su propia dignidad singular, 
original. Pintan la utopía de un mundo sin machismo, 
en la que ellas ejercen un papel único e insustituible. 
Buscan sin concesiones la vocación y la profesión con 
la que sueñan, no se dejan modelar por la figura mas-
culina, ni remedan a los hombres. Ahí está la Utopía 
del feminismo, que moviliza no sólo a las mujeres, 
sino a los hombres lúcidos y conscientes: un mundo 
sin machismo, sin explotación del cuerpo y del traba-
jo de la mujer, sin envilecimiento de su dignidad.

Si la Tierra pudiera hablar, hace tiempo que ha-
bría puesto el grito en el cielo contra la explotación 
devastadora a la que la sometemos. Cada día crece el 
número de personas que se dan cuenta de esta trage-
dia y se vuelven portavoces del grito de la Tierra. He 
aquí el movimiento ecológico, abriendo senderos utó-
picos para construir un mundo de armonía franciscana 
con la naturaleza, de equilibrio en la explotación de 
los bienes no renovables, de simplicidad. Para espan-
to de juristas estrictos, se habla de «Derechos de la 
Tierra», de «bienes de todos, imprivatizables, como el 
agua, la tierra, el aire»... Ahí está la Carta de la Tie-
rra, para proclamarlos. ¡La Utopía de la ecología! 

El ser humano domesticó al animal salvaje. Con 
ello alivió el trabajo y aumentó la ganancia. Gran lo-
gro. Pero el gusano del mal le corroyó el corazón: ¿por 
qué no hacer lo mismo con el otro animal, ése dotado 
de inteligencia y otras muchas cualidades? Y así lo 
hizo. Ahí está el pobre, el explotado, el marginado. La 
sociedad creció y la multitud de los pobres se contó 
por millones, y por miles de millones. Pero el ser hu-
mano se detuvo, pensó, y soñó. ¿Por qué no construir 
un mundo diferente en el que ese pobre ya no sea 
explotado, y haya colaboración, armonía, fraternidad, 
solidaridad para producir los bienes en sociedad de 
igualdad de derechos? ¡La Utopía de la Liberación!  

El mismo instinto de dominación provocó otra per-
versidad. Grupos humanos se sintieron dueños de la 
tierra y de los bienes, o los codiciaron. Allí había se-

res humanos iguales a ellos... ¿Qué hacer? Imponerse 
a la fuerza, conquistar con armas territorios y bienes 
rentables, aprovecharse de eventuales superioridades 
para derrotar a los que se opusieran a sus planes de 
dominio. He ahí la guerra. Resultó atractiva incluso 
porque multiplica la industria de las armas. Vinieron 
los muertos, a millones, destrucciones impensables. 
Triste lección. Entonces, ¿qué hacer? Caminar en la 
dirección opuesta: ¡la Utopía de la Paz! 

Al principio pertenecían todos a un mismo origen, 
a una misma raza negra. Milenios de procreación di-
ferenciaron los cuerpos. Factores sociales y políticos 
crearon vinculaciones entre raza y dominación, raza 
y superioridad de posibilidades. Venció el racismo. 
Allá, en el horizonte utópico, no está el final, sino el 
comienzo mismo de que los humanos, hijos de una 
misma raza, confraternicen hoy con su diversidad en 
la misma fiesta de la creación. ¡La Utopía étnica! 

Al principio no había nada de lo que los ojos ven. 
Ni siquiera el caos, simplemente nada. El ser humano 
bíblico, al pensar en ese juego entre la nada y las 
cosas, llegó al Dios Creador: al principio está Dios. Es-
tuvo milenios enteros mirándolo todo como venido del 
gesto creador de Yavé, Dios Uno y Único. Llegó Jesús. 
Habló de Dios como Padre y Espíritu. Y nuestra inte-
ligencia se abrió para el misterio mayor: «al principio 
no está la soledad del Uno, sino la comunión de los 
Tres» (L. Boff). Todo vino de un Dios trino, comunión. 

¿Quién tendrá coraje para decir la estupidez de 
que la historia llegó a su final, y que la tecnología y 
el capitalismo vencieron a la Utopía, cuando los ojos 
ven lo que ven y la inteligencia piensa lo que piensa?
¿Y los cristianos?

Tenemos el Reinado de Dios. No es utopía. Es más 
que utopía. Ésta termina en el horizonte de la his-
toria, mientras que el Reino de Dios conjuga el «ya» 
con el «todavía no». El «ya» nos fue anunciado por 
Jesús en el sermón de la montaña; nos anima a luchar 
por todas las utopías, alimentándolas. Mateo nos 
habla del «todavía no», al imaginar el juicio final en 
el que todos los que se comprometieron con las uto-
pías terrestres vivirán en el Reino definitivo. «Venid, 
benditos de mi Padre, recibid en herencia el Reino» 
(Mt 25,34). Entonces sí, acabarán todas las «utopías» 
[sin-lugar], porque se habrán transformado en «to-
pías» [lugares] de plenitud de vida, justicia y amor: el 
Reino de Dios realizado en la eternidad de Dios. q
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El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben 
los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se 
hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican 
las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven 
locos de remate. 

Y mientras todo esto ocurre, un país latinoameri-
cano, Ecuador, ha elaborado una nueva Constitución. 
Y en esa Constitución se abre la posibilidad de reco-
nocer, por primera vez en la historia universal, los 
derechos de la naturaleza. 

La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va sien-
do hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos ha-
ciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la 
llamada que suena desde este país andino, y agregue 
el undécimo mandamiento que se le había olvidado 
en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí: 
“Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”. 
Un objeto que quiere ser sujeto

Durante miles de años, casi toda la gente tuvo el 
derecho de no tener derechos. 

En los hechos, no son pocos los que siguen sin 
derechos, pero al menos se reconoce, ahora, el dere-
cho de tenerlos; y eso es bastante más que un gesto 
de caridad de los amos del mundo para consuelo de 
sus siervos. 

 ¿Y la naturaleza? En cierto modo, se podría decir, 
los derechos humanos abarcan a la naturaleza, porque 
ella no es una tarjeta postal para ser mirada desde 
afuera; pero bien sabe la naturaleza que hasta las 
mejores leyes humanas la tratan como objeto de pro-
piedad, y nunca como sujeto de derecho.

Reducida a mera fuente de recursos naturales y 
buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida, 
y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas 
y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad 
de sus criminales. A lo sumo, en el mejor de los casos, 
son las víctimas humanas quienes pueden exigir una 
indemnización más o menos simbólica, y eso siempre 
después que el daño se ha hecho, pero las leyes no 
evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el 
agua o el aire. 

Suena raro, ¿no? Esto de que la naturaleza tenga 
derechos... Una locura. ¡Como si la naturaleza fuera 

persona! En cambio, suena de lo más normal que las 
grandes empresas de Estados Unidos disfruten de de-
rechos humanos. En 1886, la Suprema Corte de Esta-
dos Unidos, modelo de la justicia universal, extendió 
los derechos humanos a las corporaciones privadas. 
La ley les reconoció los mismos derechos que a las 
personas, derecho a la vida, a la libre expresión, a la 
privacidad y a todo lo demás, como si las empresas 
respiraran. Más de ciento veinte años han pasado y 
así sigue siendo. A nadie le llama la atención. 
Gritos y susurros

Nada tiene de raro, ni de anormal, el proyecto 
que ha incorporado los derechos de la naturaleza a la 
nueva Constitución de Ecuador.

Este país ha sufrido numerosas devastaciones a lo 
largo de su historia. Por citar un solo ejemplo, duran-
te más de un cuarto de siglo, hasta 1992, la empresa 
petrolera Texaco vomitó impunemente dieciocho mil 
millones de galones de veneno sobre tierras, ríos y 
gentes. Una vez cumplida esta obra de beneficencia 
en la Amazonia ecuatoriana, la empresa nacida en 
Texas celebró matrimonio con la Standard Oil. Para 
entonces, la Standard Oil de Rockefeller había pasado 
a llamarse Chevron y estaba dirigida por Condoleezza 
Rice. Después un oleoducto trasladó a Condoleezza 
hasta la Casa Blanca, mientras la familia Chevron-
Texaco continuaba contaminando el mundo. 

Pero las heridas abiertas en el cuerpo de Ecuador 
por la Texaco y otras empresas no son la única fuente 
de inspiración de esta gran novedad jurídica que se 
ha llevado adelante. Además, y no es lo de menos, 
la reivindicación de la naturaleza forma parte de un 
proceso de recuperación de las más antiguas tradicio-
nes de Ecuador y de América toda. Se propone que el 
Estado reconozca y garantice el derecho a mantener 
y regenerar los ciclos vitales naturales, y no es por 
casualidad que la asamblea constituyente empezó por 
identificar sus objetivos de renacimiento nacional con 
el ideal de vida del sumak kawsay. Eso significa, en 
lengua quichua, vida armoniosa: armonía entre noso-
tros y armonía con la naturaleza, que nos engendra, 
nos alimenta y nos abriga y que tiene vida propia, y 
valores propios, más allá de nosotros. 

Eduardo Galeano
Montevideo, Uruguay

La naturaleza no es muda
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Esas tradiciones 
siguen milagrosa-
mente vivas, a pesar 
de la pesada heren-
cia del racismo que 
en Ecuador, como 
en toda América, 
continúa mutilando 
la realidad y la me-
moria. Y no son sólo 
el patrimonio de su 
numerosa población 
indígena, que supo 
perpetuarlas a lo 
largo de cinco siglos 
de prohibición y 
desprecio. Pertene-
cen a todo el país, 
y al mundo entero, 
estas voces del pa-
sado que ayudan a 
adivinar otro futuro 
posible.

Desde que la es-
pada y la cruz des-
embarcaron en tie-
rras americanas, la 
conquista europea 
castigó la adoración 
de la naturaleza, 
que era pecado de 
idolatría, con penas 
de azote, horca o 
fuego. La comunión 
entre la naturaleza y 
la gente, costumbre 
pagana, fue abolida 
en nombre de Dios y 
después en nombre 
de la Civilización. 
En toda América, y 
en el mundo, segui-
mos pagando las 
consecuencias de 
ese divorcio obliga-
torio. 

Gregorio Iriarte
Cochabamba, Bolivia

Vivir bien, el gran paradigma indígena

qq

Queremos proponer algunas reflexio-
nes sobre el «Buen Vivir». Es un antiguo 
paradigma que nos muestra la sabiduría 
ancestral de los pueblos indígenas ame-
ricanos, así como su identidad.

- El Buen Vivir o Vivir Bien contiene 
un mensaje universal y esperanzador 
frente a un mundo que va perdiendo sus 
valores morales más profundos e impor-
tantes. 

Se nos presenta como alternativa al 
«vivir mejor» de la cultura occidental. 
El «vivir mejor» lo relacionamos con los 
ingresos personales, el consumo y las 
satisfacciones que nos ofrece la tecnolo-
gía moderna. El Buen Vivir hace relación 
a la armonía con todos nuestros her-
manos, con las diferentes culturas, con 
Dios y con la naturaleza.

- Frente a la modernidad con su 
fe ciega en el progreso, el Buen Vivir 
(Suma Qamaña en aymara y Sumak Kaw-
say en quechua) ofrece vivir de manera 
diferente, abiertos a todo el mundo y a 
todas las personas, en busca de una so-
ciedad más fraternal, igualitaria y justa. 
Es un nuevo paradigma, con una lógica 
muy distinta a la mentalidad «post-mo-
derna», tremendamente individualista y 
economicista. 

- El Buen Vivir nos puede ayudar a 
percibir la realidad y los mitos ancestra-
les, no de un modo rígido según nues-
tras categorías, sino como un incentivo 
al diálogo abierto con distintas culturas. 
Es una invitación a relacionarse de un 
modo distinto con «el otro», aceptando 
y respetando tanto la igualdad como las 
diferencias.

Este nuevo paradigma pone en tela 
de juicio los grandes proyectos de la 
modernidad. Buen Vivir propone otro 

estilo de vida fundamentado en la ética 
de la convivencia en base a pactos y 
alianzas.

- También nos invita a ceder prota-
gonismo a favor de los nuevos actores 
para construir, más allá de los dog-
matismos políticos y de la corrupción 
imperante, una sociedad donde estén 
presentes el bien común, la solidaridad, 
la subsidiariedad, la equidad, la pacífica 
convivencia, etc.

- Implica también una reformulación 
de todo el proyecto educativo para una 
auténtica formación. Podría servirnos 
como una actualización en nuestro 
medio de los cuatro principios básicos 
propuestos por la UNESCO: a) aprender a 
aprender. B) aprender a ser, c) aprender 
a hacer, y d) aprender a convivir.

- Vivir bien se traduce en un impe-
rativo ético y en una red de solidaridad 
para superar las desigualdades, devolver 
la dignidad a todas las personas y elevar 
la autoestima de los que se encuentran 
deprimidos. Es luchar para hacer posible 
la gran Utopía de la fraternidad univer-
sal entre todos los pueblos y razas.

- Sin embargo, no todo es tan sim-
ple. Nos rodean también muchas ambi-
güedades. Está presente, por ejemplo, 
la paradoja aymara: por una parte un 
fuerte sentido comunitario, pero, por 
otro lado, un creciente individualismo 
que debilita y hasta anula los vínculos 
de solidaridad.

- Es evidente que lo que nos propone 
el vivir bien está muy lejos de ser una 
realidad concreta de nuestras comu-
nidades aymaras. Es un ideal, un gran 
proyecto cultural que nos puede llevar a 
una interpelación ética frente a la crisis 
de valores de nuestra cultura moderna. 



42

Pablo Suess 
São Paulo, SP, Brasil

Sumak Kawsay: Horizonte, plataforma, alianza

El paradigma sumak kawsay, de origen quechua, 
apunta al horizonte del buen vivir tradicional del mun-
do andino. En sus Constituciones, Bolivia y Ecuador 
han recuperado este concepto y han procurado contex-
tualizarlo en el mundo de hoy como proyecto alterna-
tivo al desarrollismo de las economías mundializadas. 
Los intérpretes del sumak kawsay apuntan a su carácter 
procesual, crítico, plural y democrático. El sumak kaw-
say debe ser comprendido como plataforma política 
con un horizonte utópico y como alianza de diferentes 
culturas y múltiples sectores, dispuestos a construir 
nuevas relaciones sociales sobre la base de una nueva 
relación con la naturaleza. 
Utopía emigrante

Al contrario de lo que se esperaba, la utopía es una 
emigrante de los países prósperos, que supuestamente 
ya no necesitan de ella, y que viene a los países po-
bres. El discurso político hegemónico desprecia el gran 
relato que resiste a la reducción de la palabra a titu-
lares de los periódicos, eslóganes de propaganda o a 
tópicos. En ese gran relato, con su índice utópico que 
no se disuelve en el pragmatismo cotidiano, resuena la 
causa universal y la crítica de los que no se conforman 
con el mundo así como está. Esa causa cuestiona los 
imperativos agresivos de la sociedad de consumo con 
sus exigencias de crecimiento, producción acelerada y 
satisfacción instantánea. Adornados por los medios de 
comunicación, que hacen querer al opresor, perdonar 
al corrupto y despreciar al oprimido, asistimos a un 
rebajamiento del espíritu revoluciona rio de un proleta-
riado aburguesado, sindicatos burocra tizados y líderes 
populares convertidos en máquinas administrativas de 
gobiernos tenidos por progresis tas. 

También las Iglesias -que tendrían que ofrecer 
un gran capital contracultural, que al mismo tiempo 
cuestiona la cultura hegemónica y valoriza las cultu-
ras marginadas-, se han acomodado en el interior del 
sistema, a cambio del reconocimiento de su libertad 
institucional y de su prestigio histórico. Pero esa aco-
modación tiene un precio alto: la pérdida del espíritu 
crítico ad extra y ad intra, o sea, la corrosión lenta y 
silenciosa de su espíritu profético y de la percepción de 
la diferencia entre ideal y realidad. 

Espíritu crítico significa tener conciencia de esa 

diferencia entre el orden implantado y la propuesta 
constitucional que precedió a la implantación de ese 
orden. En el orden implantado no se trata sólo del 
orden representado por los estados y sus gobiernos. 
También las Iglesias forman parte de ese orden histó-
rico implantado que necesita, siempre de nuevo, una 
mirada crítica. En los templos religiosos existe, igual-
mente, una diferencia entre leyes en vigor por orden 
divina y las leyes obedecidas a través de prácticas 
institucionales, una diferencia entre propuesta evangé-
lica y respuesta institucional. 

Muchos deben acordarse, todavía, de la indigna-
ción de esos sectores frente a los pedidos de perdón 
que el entonces papa Juan Pablo II dirigió en diversas 
ocasiones a judíos, africanos e indígenas. Cuando en la 
IV Conferencia del CELAM, en Santo Domingo, el 19 de 
octubre de 1992, surgió la propuesta de una petición 
colectiva de perdón a los pueblos indígenas, el arzo-
bispo de San Juan de Cuyo, Argentina, Ítalo Severino 
di Stéfano, declaró que tal petición sería inoportuna, 
porque podría ser explotada por sectores ideológicos, y 
porque reflejaría un complejo de culpa que disminuiría 
el ardor de la nueva evangelización. 

Dos días más tarde, durante la Audiencia General, 
en Roma, el papa se pronunció sobre la oportunidad 
de tal petición de perdón: «La oración del Redentor se 
dirige al Padre y al mismo tiempo a los hombres, contra 
quienes se han cometido muchas injusticias. A estos 
hombres no cesamos de pedirles perdón, sobre todo, a 
los primeros habitantes de la nueva tierra, a los indios, 
y a aquellos que fueron deportados de África como 
esclavos para trabajos pesados. ‘Perdónanos nuestras 
ofensas’: también esta oración forma parte de la evan-
gelización (...)». 

La diferencia entre lo insuficiente de la realidad 
eclesial y su promesa, entre el orden reinante y la 
verdad eterna es legítimamente apuntado por sectores 
de la sociedad secular y de la misma Iglesia, que celan 
con lealtad por la conformación -nunca plena- de la 
institución con su fundador Mesías. La precariedad de 
la realidad eclesial, cuando es vivida con humildad y 
deseo de perdón, podría honrar a la insti tución que no 
negocia sus ideales en la esquina del mal menor, sino 
que los recuerda, pronunciando su mea culpa. 
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Como vimos en Santo Domingo, no siempre este 
celo de los profetas, teólogos y pastores ha sido bien 
recibido por sectores que viven cierta distancia con 
el día a día del pueblo de Dios. Sus teologías están 
descontextualizadas y dan respuestas a preguntas 
se cundarias. Ésta fue la razón por la que, en un de-
terminado momento, la Teología de la Liberación y la 
Teología India, entre otras, fueron llevadas al silencio 
por sectores que consideraban Medellín (1968) un 
ac cidente en la historia de la Iglesia. Por el contrario, 
se trata de la asunción de tradiciones milenarias y del 
enraizamiento del evangelio en esas culturas. La asun-
ción, según san Ireneo, es la propedéutica de la reden-
ción (Puebla 400). Todavía hoy, la simple mención 
de esas teologías, que representan la gracia profética 
posconciliar de la Iglesia latinoameriana, era vetada. Si 
los teólogos se vuelven funcionarios institucionales y 
no defensores de los afligidos la teología degenera en 
ideología.

Pero el vino nuevo de la Causa del Reino no cabe 
ni acaba en los odres viejos (cf Mt 9,17) de una 
fun cio nalidad sistémica. La condenación oficial a la 
clandestinidad genera traumas, pero también forja 
lenguajes estratégicos in off. La profecía puede migrar 
hacia otros espacios y siglas, entre los cuales, hoy 
reconocemos al sumak kawsay, el buen vivir, del mundo 
quechua. Lo que la encíclica Pacem in Terris, de Juan 
XXIII, el Vaticano II y Medellín llamaron «signos de los 
tiempos» -la emancipación de los obreros, de los paí-
ses colonizados y de las mujeres-, en realidad fueron 
luchas evangélicas abandonadas en las Iglesias. Reapa-
recieron metamorfoseadas en el mundo secular, porque 
en su cuna eclesial no encontraron espacio para vivir ni 
para hospedarse pasajeramente. En el horizonte de la 
Utopía del Reino, todos somos posseiros de esperanza, 
sin posesión sobre la verdad. Poseerla significaría el 
final de la historia. La esperanza continúa como una 
eterna migrante, a la búsqueda de la verdad en medio 
de los desesperados. 
Felicidad, dignidad, resurrección

Según Ernst Bloch, las utopías sociales del buen 
vivir, con su punto de gravedad en el sistema econó-
mico, apuntan a la felicidad o al menos a la reducción 
del hambre y de la miseria. Las utopías del derecho 
natural, con su punto de gravedad en el campo cultu-
ral jurídico de los derechos humanos, apuntan a la 
dignidad, a la cabeza erguida y a la protección legal 
de libertad y seguridad. La vida concreta es amenazada 

en ambos campos: por el hambre y por el desprecio o, 
como Marx diría, en la base y en la superestructura. El 
primado de la dignidad humana exige la prioridad dada 
a la liberación económica. Entre ambos, hay una rela-
ción de medios y fines. 

El sufrimiento de los pequeños -de los sobrecarga-
dos que pasan hambre y de los despreciados que sufren 
humillación- apunta a los desafíos éticos de la huma-
nidad, causados por la aceleración de la destructividad 
del capital. Y es este sufrimiento el que puede cambiar 
el rumbo de la historia, el sufrimiento auto-reflexivo y 
organizado, que genera en los pobres discernimiento y 
conciencia sobre el sufrimiento que puede ser evitado y 
el inherente a la condición humana. Los nombres con-
cretos de esos desafíos éticos son: agotamiento de los 
recursos humanos y naturales y manipulación genética 
y psicológica en el interior y en función del mercado 
total. De ahí emergen tareas urgentes de transforma-
ción: la redistribución de los bienes de acuerdo con las 
potencialidades del planeta Tierra, el reconocimiento 
del Otro en el horizonte de una armonía universal y la 
participación democrática de todos, sin privilegios de 
clase. 

Pero, para la utopía que articula felicidad y digni-
dad falta todavía algo para configurar el buen vivir. 
Alejados de la vida humana el hambre y el desprecio, 
todavía continúa amenazada por la apropiación privile-
giada de algunos. Por tanto, el buen vivir necesita ser 
pensado para todos. Este tercer elemento utópico, la 
justicia distributiva y redistributiva, nos hace recordar, 
concretamente, a aquellos que murieron injusticiados. 
El horizonte utópico incluye, al lado de la felicidad 
y dignidad, no la justicia de los vencedores y sobre-
vivientes, sino la justicia de los injusticiados, vivos 
o muertos. El Mesías vendrá cuando en la mesa haya lu-
gar para todos. Pero vendrá también como memoria de 
aquellos que, castigados por hambre y desprecio, caye-
ron en el túmulo del olvido. La justicia para todos es 
impensable sin la gracia de la resurrección de los muer-
tos y de un juicio final (cf Spe Salvi 43s). La historia de 
la humanidad ha mostrado que el ansia de la resurrec-
ción y la victoria sobre la muerte reunió médi cos y cha-
manes, teólogos y filósofos en una batalla que, hoy, no 
está vencida ni perdida. Está presente en casi todas las 
culturas y puede colocarse en imaginarios muy diferen-
tes. Desde el trípode ‘felicidad, dignidad, continuidad 
de la vida’, comprendemos que el sumak kawsay siem-
pre será proyecto, horizonte y esperanza peligrosa. q
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Pablo Suess 
São Paulo, SP, Brasil

Vendrá, que lo he visto
Contornos de un proyecto en construcción

«Y aquello que en ese momento se revelará a los pueblos sorprenderá a todos, no por ser exótico, 
sino por el hecho de haber estado siempre oculto, cuando habrá sido lo obvio» (Caetano Veloso).

Sumak Kawsay como proyecto
En el imaginario de la humanidad, en los rostros 

sufridos de los pobres y en los muros de los sistemas 
existen grietas, a veces incluso roturas, por las cuales 
pasan rayos de luz e instantes de felicidad. Son espa-
cios en los que se articulan utopías con esperanzas de 
un mundo con vida plena, sin hambre ni desprecio. De 
algunas de esas grietas sistémicas han irrumpido las 
discusiones constitucionales en Bolivia y en Ecuador 
en torno al paradigma planetario de origen quechua: 
el sumak kawsay, que significa buen vivir. En este 
momento histórico en que asistimos al agotamiento 
de un círculo civilizatorio, las discusiones sobre la real 
posibilidad del buen vivir continúan también en otros 
países. 

El sumak kawsay, como horizonte utópico, es un 
paradigma crítico y autocrítico en construcción que 
apunta a una plataforma pluricultural y multisectorial. 
Apunta hacia el éxodo de una situación esclavizante 
y propone un camino transformador. No todos quieren 
un nuevo camino, que será arduo. Unos privilegian la 
situación esclavizante y otros se acomodan a la escla-
vitud, reconciliándose con la precarización de la vida 
por medidas de mitigación. Cuando los programas de 
erradicación de la pobreza de gobiernos progresistas 
son financiados por la plusvalía de la explotación del 
trabajo y por la exportación de recursos naturales no 
renovables, esos programas perpetúan la miseria que 
dicen pretender eliminar. 

El paradigma del buen vivir, con su horizonte utó-
pico, no es un recetario ni puede ser la descripción de 
un programa de gobierno en sus detalles. Sumak kaw-
say es la visión de otro mundo posible. En ese mundo, 
la humanidad forma parte de su naturaleza, pero no 
se diluye en ella. Por las conquistas culturales, la 
hu ma nidad no se emancipó de la naturaleza, sino que 
añadió elementos esenciales a esa naturaleza, como 
libertad e igualdad, dignidad y autonomía, solidaridad 
y esperanza, valores y sentido. 

Pero en la historia de su evolución cultural añadió 

también una pulsión destructiva frente a la naturale-
za y frente a la propia especie humana. Esa pulsión 
sobrepasa la mera destructividad natural, porque, 
también en cuanto barbarie, es cultura. Por tanto, los 
añadidos culturales de la humanidad pueden ser utili-
zados para progreso y dominación, para civilización y 
barbarie. Con ese saber crucial, el paradigma planeta-
rio del sumak kawsay procura trazar pistas de un nuevo 
equilibrio, que podríamos llamar reconciliación entre 
humanidad y naturaleza, o alianza de las víctimas de 
la barbarie humana.

Por su naturaleza reparadora y su horizonte utópi-
co, la propuesta del sumak kawsay no fue impulsada 
por superpotencias del mundo globalizado. Ir rum pió 
de la memoria histórica y cultural de países pequeños 
y sectores explotados marcadamente indígenas de Boli-
via y de Ecuador. En la historia humana, lo radicalmen-
te nuevo, revolucionario y mesiánico es siempre gesta-
do en la periferia y en las fronteras de los imperios. 
Discernimiento, transformación, límite

¿Cuáles son los ejes del horizonte utópico incor-
porados al paradigma constitutivo y fundacional del 
sumak kawsay, que procura no simplemente reproducir 
una tradición quechua milenaria, sino exponer esa 
tradición a las potencialidades del mundo moderno? 

El buen vivir debe ser visto como aprendizaje his-
tórico, como alternativa para el desarrollo humano y 
económico de hoy y como nueva síntesis consensual 
entre el saber tradicional, la historia republicana, 
la sociedad democrática y el sueño de una vida que 
permita amalgamar finitud y dignidad, materialidad y 
espiritualidad. El horizonte utópico del sumak kawsay 
cumple dos tareas, una tarea crítica -el discernimiento 
vuelto al pasado y aclarado por las potencialidades 
patológicas y destructivas que bloquean el futuro de la 
humanidad-, y una tarea transformadora, que se inspi-
ra en las potencialidades productivas y humanizadoras 
de hoy. La primera, la crítica, es de advertencia;  la 
segunda, la transformadora, va a describir la belleza 
de un nuevo amanecer y la moldura de un cuadro del 
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cual consigue mostrar apenas las primeras pinceladas. 
Donde el sumak kawsay del año 2012 sobrepasa ese 
límite de las «primeras pinceladas», donde comienza a 
presentar un cuadro de futuro ya dibujado en muchos 
detalles más allá de principios y valores, ahí va a de-
cepcionar, no solamente a hijos y nietos, sino también 
a todos los contemporáneos, porque habrá incorporado 
creatividad y esperanza en un cuadro previsible, men-
surable y pragmático. La construcción del buen vivir 
para todos no es un proceso lineal planeado en ofici-
nas. «Sorprenderá a todos no por ser exótico, sino por 
el hecho de haber estado siempre oculto cuando habrá 
sido lo obvio». 
Crítica sucinta del modelo en curso

El sumak kawsay hace una crítica radical al modelo 
de desarrollo basado en el crecimiento, en la acelera-
ción de la producción, en la acumulación de los lucros 
y en la aportación de recursos naturales. Comunidades 
indígenas, cuyos territorios son atravesados por las 
nuevas fronteras demarcadas por empresas mineras y 
por el agronegocio (soya, caña de azúcar) sufren hoy 
el impacto mortal del extractivismo.

El buen vivir no debe ser confundido con el bien-
estar en la expectativa de crecimiento y consumo 
ilimitados, sino más bien como freno de emergencia y 
búsqueda de un nuevo modelo post-extractivista. Por 
crear dependencia en los sectores de la energía, mine-
rías, pesca y agropecuaria, el extractivismo impide la 
autonomía de los Estados y la libertad de las naciones. 
El extractivismo, en cualquiera de sus expresiones, es 
incompatible con el paradigma del buen vivir. En el 
campo energético, quien piensa el futuro de la huma-
nidad necesita sustituir el gasto de fuentes no renova-
bles, estigmatizar el deterioro ambiental y pensar en la 
innovación de una economía post-petrolera. 

La destrucción ambiental está basada en la lucha 
de los humanos contra la naturaleza. Los pueblos indí-
genas, que desde la colonización fueron considerados 
«los naturales», han sido incorporados a esa destruc-
ción de la naturaleza.
Vendrá, que yo lo he visto

La naturaleza no es enemiga, sino aliada. El Dere-
cho Natural apunta no sólo a la dignidad humana, sino 
también a la dignidad de la naturaleza como aliada del 
buen vivir de la humanidad. El sumak kawsay reconoce 
la naturaleza como sujeto de derechos. 

Los seres humanos forman parte de la naturaleza. 
Por tanto, el buen vivir supera las dicotomías cartesia-

nas entre res cogitans y res extensa, entre naturaleza y 
humanidad, y entrelaza el tiempo lineal con el tiempo 
circular, el mito con la historia y la objetividad de la 
producción con la subjetividad de la madre tierra, que 
es matriz, matrix y máter. Sumak kawsay o buen vivir 
es posible cuando las personas viven en comunidad 
entre sí y con la naturaleza. Al considerar la naturaleza 
como sujeto y no como objeto, al tratarla como aliada 
y no como sierva, el sumak kawsay propone su incor-
poración a la historia, no como fuerza productiva, sino 
como relación recíproca entre aliados que son seres 
sociales y naturales al mismo tiempo. 

En el buen vivir, el valor de uso de la mercancía 
está encima del valor de cambio, defraudado por la 
plusvalía, expropiada por el capital. La revalorización 
de la persona humana y de la naturaleza forma parte 
de aquella sabiduría divina que la humanidad ha reci-
bido por muchos caminos. 
Reino, resistencia, rebeldía

La construcción del sumak kawsay se hace median-
te la práctica de una ciudadanía radical, que se pre-
ocupa por las condiciones materiales y espirituales de 
los ciudadanos. La pluriculturalidad de ese proyecto va 
más allá de la cultura quechua y apunta a las múltiples 
aportaciones de una alianza amplia por la vida. 

El cristianismo como proyecto de vida tiene una 
contribución importante -aunque no hegemónica- que 
hacer al buen vivir. Interpreta la sabiduría presente 
en los diferentes caminos de resistencia y rebeldía 
del Reino en las grietas del sistema opresor y de la 
sociedad alienada. Esa sabiduría atraviesa la historia 
y hace, siempre de nuevo, que nazca la vida y conviva 
la humanidad. La sabiduría del Reino, como sabiduría 
del bien convivir de todos, exige despojamiento que 
desestabiliza el sistema por el desapego consentido de 
privilegios de la sociedad de clase. El desapego, como 
ejercicio de librarse de lo innecesario para que todos 
puedan usufructuar lo necesario, sobrepasa la esfera 
de lo privado y de lo individual. El desprendimiento, 
en su forma individual, puede ser comprendido como 
conversión, ascesis, en su forma comunitaria o socio-
política, como ruptura y solidaridad. 

Los horizontes utópicos del Reino y del sumak 
kaway pueden sumar sus energías críticas y creativas 
ante aquello que todavía no es. Los nuevos espacios 
de buen vivir y de convivir no serán estructurados por 
la prosperidad del «más y mejor», sino por un horizon-
te de felicidad y dignidad, de sentido y esperanza. q
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2012: Año internacional de la ONU...
De la energía sostenible para todos...

La Asamblea General,
Reiterando los principios de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y del Pro-
grama 21, y recordando las recomendaciones y con-
clusiones contenidas en el Plan de Aplicación de las 
Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible,

Recordando los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y su documento final,

Preocupada porque, en los países en desarrollo, 
más de tres mil millones de personas dependen de la 
biomasa tradicional para cocinar y como fuente de ca-
lefacción, porque mil quinientos millones de personas 
carecen de electricidad y porque millones de pobres 
no pueden pagar estos servicios energéticos moder-
nos, incluso si están disponibles,

Reconociendo que el acceso a servicios energéticos 
modernos y asequibles en los países en desarrollo es 
esencial para lograr los objetivos de desarrollo con-
venidos internacionalmente, incluidos los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, y el desarrollo sostenible, 
lo cual ayudaría a reducir la pobreza y mejoraría las 
condiciones y el nivel de vida de la mayoría de la 
población mundial,

Poniendo de relieve la importancia de invertir en 
el acceso a opciones de tecnología energética menos 
contaminante y en un futuro con capacidad de adap-
tación al cambio climático para todos, así como la 
necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios 
energéticos para el desarrollo sostenible que sean 
fiables, de costo razonable, económicamente viables, 
socialmente aceptables y ecológicamente racionales, 
y tomando en consideración la diversidad de las si-
tuaciones, las políticas nacionales y las necesidades 
específicas de los países, en particular los países en 
desarrollo,

Poniendo de relieve también la necesidad de adop-
tar más medidas para estimular la aportación de re-
cursos financieros suficientes, de buena calidad y que 
lleguen en el momento oportuno,

Reafirmando su apoyo a la aplicación de políticas 

y estrategias nacionales que combinen, cuando corres-
ponda, un mayor uso de fuentes de energía nuevas y 
renovables y tecnologías de bajas emisiones, un uso 
más eficiente de la energía, un mayor uso de tecnolo-
gías avanzadas, incluidas tecnologías menos contami-
nantes para el aprovechamiento de los combustibles 
fósiles, y el uso sostenible de recursos energéticos 
tradicionales, así como a un mayor acceso a servicios 
energéticos modernos, fiables, asequibles y sosteni-
bles, y a una mayor capacidad nacional para atender 
a la creciente demanda de energía con  la difusión 
de tecnologías energéticas adecuadas, asequibles y 
sostenibles y la transferencia de esas tecnologías en 
condiciones mutuamente convenidas a los países en 
desarrollo y los países de economía en transición,

1. Decide proclamar el año 2012 Año Internacio-
nal de la Energía Sostenible para Todos;

2. Toma nota de los esfuerzos desplegados por el 
sistema de la ONU por asegurar el acceso a la energía 
para todos y proteger el medio ambiente mediante el 
uso sostenible de recursos energéticos tradicionales, 
tecnologías menos contaminantes y fuentes de ener-
gía más nuevas;

3. Solicita al Secretario General que organice y 
coordine las actividades que se vayan a realizar duran-
te el Año;

4. Alienta a todos los Estados Miembros, al siste-
ma de la ONU y a todos los demás agentes a que apro-
vechen el Año Internacional para concienciar sobre 
la importancia de abordar los problemas energéticos, 
en particular los servicios energéticos modernos para 
todos, el acceso a servicios de energía asequibles, la 
eficiencia energética y la sostenibilidad de las fuen-
tes y del uso de la energía, con el fin de alcanzar los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmen-
te, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
y asegurar el desarrollo sostenible y la protección del 
clima mundial, y para promover medidas a nivel local, 
nacional, regional e internacional.

Asamblea General, 69ª sesión plenaria, 6 de diciembre de 2010    . Vé
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La Asamblea General, 
Reconociendo que las cooperativas, en sus distin-

tas formas, promueven la máxima participación posi-
ble de todas las personas en el desarrollo económico y 
social, y son cada vez más un factor clave del desarro-
llo económico y social y contribuyen a la erradicación 
de la pobreza,

Observando con aprecio la función que puede des-
empeñar el establecimiento de cooperativas en la 
mejora de las condiciones sociales y económicas de 
los pueblos indígenas y las comunidades rurales,

1. Toma nota del informe del Secretario General; 
2. Proclama el año 2012 Año Internacional de las 

Cooperativas;
3. Alienta a todos a que aprovechen el Año para 

promover cooperativas y aumentar la conciencia sobre 
su contribución al desarrollo económico y social;

4. Llama la atención de los Estados sobre futuras 
actividades para promover el crecimiento de las coo-
perativas como empresas comerciales y sociales que 
puedan contribuir al desarrollo sostenible, la erradica-
ción de la pobreza y la creación de medios de vida en 
diversos sectores económicos en las zonas urbanas y 
rurales y prestar apoyo a la creación de cooperativas 
en esferas nuevas y que comienzan a perfilarse;

5. Alienta a los gobiernos a que sigan examinan-
do las disposiciones que rigen las actividades de las 
cooperativas a fin de promover su crecimiento y soste-
nibilidad, entre otras cosas, estableciendo para las 
cooperativas condiciones equiparables a las de otras 
empresas comerciales y sociales;

6. Insta a los gobiernos a que presten atención al 
papel y la contribución de las cooperativas

a) Aprovechando y desarrollando plenamente las 
posibilidades que tienen las cooperativas de contri-
buir a la consecución de los objetivos de desarrollo 
social, en particular la erradicación de la pobreza, la 
generación de empleo pleno y productivo y una mayor 
integración social;

b) Alentando y facilitando el establecimiento y 
el desarrollo de las cooperativas, incluso adoptando 
medidas para que las personas que viven en la pobre-
za o pertenecen a grupos vulnerables, incluidos las 

mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, 
las personas de edad y las personas indígenas, puedan 
participar plenamente, de forma voluntaria, en las 
cooperativas y atender a sus necesidades de servicios 
sociales;

c) Tomando medidas apropiadas para crear un 
entorno favorable al desarrollo de las cooperativas, 
entre otras cosas, estableciendo una asociación efec-
tiva entre los gobiernos y el movimiento cooperativis-
ta mediante consejos consultivos u órganos asesores 
conjuntos, y promoviendo e implementando mejor 
legislación, investigación, intercambio de buenas 
prácticas, capacitación, asistencia técnica y fomento 
de la capacidad de las cooperativas en los ámbitos de 
gestión, auditoría y técnicas de comercialización;

d) Aumentando la conciencia del público sobre la 
contribución de las cooperativas a la generación de 
empleo y al desarrollo socioeconómico;

7. Invita a los gobiernos a que, en colaboración 
con el movimiento cooperativista, elaboren pro-
gramas destinados a aumentar la capacidad de las 
cooperativas, incluso perfeccionando las aptitudes de 
sus miembros en materia de organización, gestión y 
finanzas, y a que instauren y apoyen programas des-
tinados a mejorar el acceso de las cooperativas a las 
nuevas tecnologías;

8. Invita a los gobiernos y las organizaciones 
internacionales a que, en colaboración con las coope-
rativas y las organizaciones de cooperativas, promue-
van, cuando corresponda, el crecimiento de las coope-
rativas agrícolas mediante el acceso fácil a financia-
ción asequible, la adopción de técnicas de producción 
sostenibles, las inversiones en infraestructura rural 
y de riego, el fortalecimiento de los mecanismos de 
comercialización y el apoyo a la participación de la 
mujer en las actividades económicas;

9. Invita también a los gobiernos y las organiza-
ciones internacionales a que, en colaboración con las 
cooperativas y las organizaciones de cooperativas, 
promuevan, cuando corresponda, el crecimiento de las 
cooperativas financieras a fin de alcanzar una finan-
ciación inclusiva.
Asamblea General, 65ª sesión plenaria, 18 de diciembre de 2009    .

...Y De las cooperativas

q
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 L M X J V S D  L M X J V S D

 L M X J V S D
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 L M X J V S D

Diciembre
          
      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

Octubre
          
 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
          
    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  

Enero
          
       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

Febrero
          
   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    

Marzo
          
    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 

Abril
          
       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

Mayo
          
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31   

Junio
          
     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
          
       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

Agosto
          
   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  

Septiembre
          
      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
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L a t i n o a m e r i c a n a '
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      1 2 
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 28      

Marzo
 L M X J V S D
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Abril
 L M X J V S D
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Mayo
 L M X J V S D
       1 
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Junio
 L M X J V S D
   1 2 3 4 5 
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 20 21 22 23 24 25 26 
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Julio
 L M X J V S D
     1 2 3 
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Agosto
 L M X J V S D
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 29 30 31
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 L M X J V S D
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 L M X J V S D
      1 2 
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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 
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 28 29 30    

Diciembre'2011
 L M X J V S D
    1 2 3 4 
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 L M X J V S D
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
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 25 26 27 28 29 30  

Junio
 L M X J V S D
      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
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Julio
 L M X J V S D
 1 2 3 4 5 6 7 
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 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

Agosto
 L M X J V S D
    1 2 3 4 
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 26 27 28 29 30 31 

Febrero
 L M X J V S D
     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
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 25 26 27 28    

Octubre
 L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6 
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 28 29 30 31   

Diciembre’2013
 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 
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2012 marzofebreroenero
1 D
2 L
3 M
4 X
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 X
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 X
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 X
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

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

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

Ceniza
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2012 juniomayoabril
1 D
2 L
3 M
4 X
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 X
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 X
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 X
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L

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

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

Pentecostés

Pascua
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2012 septiembreagostojulio

30 J
31 V

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

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

1 S
2 D
3 L
4 M
5 X
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 X
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D
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2012 diciembrenoviembreoctubre
1 S
2 D
3 L
4 M
5 X
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 X
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D

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

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

Adviento, C
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AÑO 2012:
Año 6725 del período Juliano.

Año 5772 de la era de los judíos (el 5773 comienza el 17 de septiembre de 2012).
Año 1433 de la Hégira (comenzó el 26 de noviembre de 2011); 

el año 1434 comienza el 15 de noviembre de 2012).
Hay un conversor de fechas cristiano-islámico en www.islamicfinder.org (pulsar en calendar).

Año amazig 2961 (el 2962 comienza el 13 de enero de 2012).

26 27 28



Jueves Viernes Sábado

1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana. 
1977: Mauricio López, de la Universidad de Mendoza, Argenti-

na, del Consejo Mundial de Iglesias, desaparecido.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas 

asesinadas por la Contra en Nicaragua.
1994: Levantamiento indígena zapatista.
2003: Lula toma el poder presidencial en Brasil.

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

Jornada mundial por la Paz

11

57

31
enero

3029

Creciente: 07h14m en Aries
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44

Rigoberto
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.
2010: Emiratos Árabes inaugura el Burj Dubai, el edificio más 

alto del mundo, 818 m., 370 más que el Taipei 101.

1Jn 3,7-10 / Sl 97
Jn 1,35-42

1Jn 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
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, evocador constante de la 

memoria de los mártires de Argentina. 

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

22



Jueves Viernes Sábado

88
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» 3 siglos y medio después.

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

1912: Fundación del Congreso Nacional Africano. 100 años.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí delegado de la 

Palabra, en Rabinal, Verapaz, Guatemala. 30 años.
59

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.
1999: Bartolomé Carrasco, obispo de Oaxaca, México, 

destacado en la opción por los pobres. 

enero
55

Telesforo 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. 30 años.
1986: Julio González, obispo de Puno, Perú, muerto en un 

accidente sospechoso. 
1992:  Augusto María y Augusto Conte, militantes, mártires de 

la solidaridad y DDHH en Argentina. 20 años.

1Jn 3,11-21 / Sl 99
Jn 1,43-51

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Mc 1,7-11

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 2,1-12

Epifanía del Señor
Is 60,1-6 / Sl 71

Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12
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1111 1Sm 3,1-20 / Sl 39

Mc 1,29-39Higinio, Martín de León
1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por la 

independencia de Puerto Rico. 

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. 
1982: Dora Azmitía «Menchy», 23 años, maestra, mártir de la 

juventud estudiantil católica, Guatemala.  30 años.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, mártir de 

los refugiados salvadoreños.

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

99
Bautismo del Señor
Eulogio, 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, Departamento 

del Quiché, Guatemala. 

Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Hch 10,34-38 / Mc 1,7-11

Llena: 08h30m en Cáncer



Jueves Viernes Sábado

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

dictadura de Somoza. Nicaragua.
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: Desplome del real brasileño.

Segundo domingo ordinario
1Sm 3,3b-10.19 / Sl 39

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

61

1414 1Sm 9,1-9 / Sl 20
Mc 2,13-27Fulgencio

1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de Dere-
chos Humanos, y Moisés Landaverde, Honduras.

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

enero
1212 1Sm 4,1-11 / Sl 43

Mc 1,40-45Benito, Tatiana
1694: 6.500 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. 
2010: Terremoto en Haití, 7’3 Richter. Más de 250.000 muer-

tos, y destrucción total. Gran solidaridad mundial. 
2010: Una comisión holandesa concluye que la invasión 

contra Irak en 2003 fue ilegal.

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

héroe de la Confederación de Ecuador. 
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la Patagonia 

argentina. 
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con 

1.200 muertos, 4.200 desaparecidos y 500.000 
damnificados.

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

Idd Inneyer, Año Nuevo amazig: 2962



Lunes Martes Miércoles

62

en
er

o
1818

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

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

de la solidaridad, Guatemala. 30 años.

1Sm 17,32-51 / Sl 143
Mc 3,1-6

1717
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.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles. 
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo 

de la liberación. 

1Sm 16,1-13 / Sl 88
Mc 2,23-28

1616 1Sm 15,16-23 / Sl 49
Mc 2,18-22Marcelo

1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador. 
20 años.

Día internacional contra la esclavitud infantil
En memoria de Iqbal Mashib, niño esclavo que, unido al 
Frente de Liberación del Trabajo de Pakistán, consiguió 
cerrar varias fábricas de niños esclavos (solidaridad.net).

Menguante: 10h08m en Libra



Jueves Viernes Sábado
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. 30 años.
2009: Toma posesión Barack Hussein Obama, primer 

presidente afroamericano de EEUU.

2222 Domingo tercero ordinario
Jon 3,1-5.10 / Sl 24

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

pre cursor de las reducciones indígenas. 
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, Colombia. 

30 años.
2006: Evo Morales, indígena aymara, asume la Presidencia 

de Bolivia.

63

2121
Inés
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaven tura, Co-

lombia, profeta y mártir de la liberación. 40 años.
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. 

enero
1919 1Sm 18,6-9 / Sl 55

Mc 3,7-12Mario, Marta
Enrique de Upsala
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen al 

ejército a 3 km de Canudos, Brasil. 

2020 1Sm 24,3-21 / Sl 56
Mc 3,13-19

2Sm 1,1-27 / Sl 79
Mc 3,20-21
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2525 Hch 22,3-16 / Sl 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.

2424 2Sm 6,12b-15.17-19 / Sl 23
Mc 3,31-35Francisco de Sales

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

1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.
2011: † Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, México, defensor de 

los indios, sucesor de Bartolomé de Las Casas.

2323 2Sm 5,-10 / Sl 88 
Mc 3,22-30Ildefonso

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

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

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

Nueva: 08h39m en Acuario



Jueves Viernes Sábado
Ángela de Mérici
Lidia
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exiliado 

de A.L. por defender al indio. 
1945: Es liberado el campo de concentración de Auschwitz, 

en Polonia. Día de conmemoración del Holocausto.
1977: Miguel Angel Nicolau, salesiano, mártir de la solidaridad 

con  la juventud argentina, desaparecido. 35 años.

2828 2Sm 12,1-7a.10-17 / Sl 50
Mc 4,35-41Tomás de Aquino

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

2929 Domingo cuarto ordinario
Dt 18,15-20 / Sl 94

1Cor 7,32-35 / Mc 1,21-28
Valero
1895: Martí comienza la guerra de independencia, 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". 
2010: Tony Blair responde ante la Comisión que lo investiga 

por su participación en la invasión a Irak en 2003.

65

2626 27272Tim 1,1-8 / Sl 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. 

2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 / Sl 50
Mc 4,26-34

enero
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Según la ideología dominante, todo el mundo 
quiere vivir mejor y disfrutar de una mejor calidad de 
vida. De modo general asocia esta calidad de vida al 
Producto Interior Bruto de cada país. El PIB represen-
ta todas las riquezas materiales que produce un país. 
Entonces, de acuerdo con este criterio, los países 
mejor situados son Estados Unidos, seguido de Japón, 
Alemania, Suecia y otros. El PIB es una medida inven-
tada por el capitalismo para estimular la producción 
creciente de bienes materiales de consumo.

En los últimos años, a la vista del crecimiento de 
la pobreza y de la urbanización favelada del mundo 
y hasta por un sentido de decencia, la ONU introdujo 
la categoría IDH, el «Índice de Desarrollo Humano». 
En él se incluyen valores intangibles como salud, 
educación, igualdad social, cuidado de la naturaleza, 
equidad de género y otros. Ha enriquecido el sentido 
de «calidad de vida», que era entendido de forma muy 
materialista: goza de una buena calidad de vida quien 
consume más y mejor. Según el IDH, la pequeña Cuba 
se presenta mejor situada que Estados Unidos aunque 
con un PIB comparativamente ínfimo.

Por delante de todos los países está Bután, enca-
jonado entre la China y la India, a los pies del Hima-
laya, muy pobre materialmente, pero que estableció 
oficialmente el «Índice de Felicidad Interna Bruta». 
Ésta no se mide por criterios cuantitativos, sino cuali-
tativos, como buen gobierno de las autoridades, dis-
tribución equitativa de los excedentes de la agricul-
tura de subsistencia, de la extracción vegetal y de la 
venta de energía a la India, buena salud y educación 
y, especialmente, buen nivel de cooperación de todos 
para garantizar la paz social.

En las tradiciones indígenas de Abya Yala, nombre 
para nuestro continente indoamericano, en vez de «vi-
vir mejor» se habla de «el buen vivir». Esta categoría 
entró en las constituciones de Bolivia y Ecuador como 

el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por 
toda la sociedad.

El «vivir mejor» supone una ética del progreso 
ilimitado y nos incita a una competición con los otros 
para crear más y más condiciones para «vivir mejor». 
Sin embargo, para que algunos puedan «vivir mejor» 
millones y millones tienen y han tenido que «vivir 
mal». Es la contradicción capitalista.

Por el contrario, el «buen vivir» apunta a una 
ética de lo suficiente para toda la comunidad, y no so-
lamente para el individuo. El «buen vivir» supone una 
visión holística e integradora del ser humano, inmerso 
en la gran comunidad terrenal, que incluye además de 
al ser humano, el aire, el agua, los suelos, las monta-
ñas, los árboles y los animales; es estar en profunda 
comunión con la Pachamama (Tierra), con las energías 
del Universo, y con Dios.

La preocupación central no es acumular. Además, 
la Madre Tierra nos proporciona todo lo que necesita-
mos. Con nuestro trabajo suplimos lo que ella por las 
excesivas agresiones no nos puede dar, o le ayudamos 
a producir lo suficiente y decente para todos, también 
para los animales y las plantas. El «buen vivir» es 
estar en permanente armonía con todo, celebrando 
los ritos sagrados que continuamente renuevan la 
conexión cósmica y con Dios.

El «buen vivir» nos convida a no consumir más 
de lo que el ecosistema puede soportar, a evitar la 
producción de residuos que no podemos absorber con 
seguridad y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo 
que hemos usado. Será un consumo reciclable y fru-
gal. Entonces no habrá escasez.

En esta época de búsqueda de nuevos caminos 
para la humanidad la idea del «buen vivir» tiene mu-
cho que enseñarnos.

¿Vivir mejor o el buen vivir?
Leonardo Boff

Petrópolis, RJ, Brasil

q
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La historia de la izquierda es la de una larga mar-
cha en la lucha contra la barbarie provocada por los 
seres humanos. Esta lucha se ha dirigido a disminuir 
las injusticias y conquistar una mayor fraternidad 
entre estos seres llamados -no en vano- animales 
racionales. Ya sabemos que en el desarrollo civilizato-
rio hay sobradas pruebas de lo uno y de lo otro, y no 
sabría decir qué es lo que más sobreabunda: la anima-
lidad o la racionalidad.

La lucha por suprimir la barbarie y alcanzar la fra-
ternidad humana es muy antigua. Hay quien identifica 
el nacimiento de la izquierda con la historia de las 
tres Internacionales obreras surgidas en 1864, 1889 
y 1919, respectivamente. Otros retrotraen su surgi-
miento a fechas más tempranas, como la Revolución 
Francesa de 1789, la fase del primer desarrollo del 
socialismo utópico en Inglaterra y Francia en la déca-
da de 1810, o la publicación del Manifiesto Comunista 
(1848). Hay incluso quien ha afirmado que las raíces 
históricas de la izquierda socialista moderna hay que 
buscarlas más lejos, nada menos que doscientos años 
antes de la publicación del Manifiesto Comunista, 
concretamente en el periodo de la guerra civil inglesa 
(1642-1652), en el que surgió el movimiento radical 
de los diggers que defendía ideas igualitaristas. 

Para denominar con el nombre genérico de izquier-
da al conjunto de movimientos que han luchado y 
siguen luchando contra la barbarie de la explotación y 
la dominación que impiden la fraternidad, la igualdad 
y la libertad, tenemos que irnos todavía mucho más 
atrás. Desde esta premisa, yo establecería el origen 
de la izquierda en la rebelión de los esclavos dirigida 
por Espartaco entre los años 73-71 antes de Cristo. 
Una guerra que terminó con la muerte de éste en la 
lucha contra las tropas de M. Licinio Craso, en Apulia, 
y con la victoria definitiva de Pompeyo, que aniquiló 
al ejército de esclavos. 

Durante estos 2.073 años, las luchas de liberación 
de millones de seres humanos han alimentado el curso 
humanizante del río de la historia. Creo que debemos 
insertar nuestra perspectiva en un horizonte muy am-
plio, que destierre de una vez por todas la imagen de 
la caída del muro de Berlín como el fin de la historia y 

el principio de un futuro unidimensionalmente marca-
do por el fracaso del experimento bolchevique; al fin 
y al cabo, uno más de los muchos que se han creado 
en una larga historia de búsqueda de cómo construir 
un mundo que armonice la igualdad, la fraternidad 
y la libertad. Esta perspectiva amplia puede liberar 
a la izquierda de sobrecarga ideológica y centrarla 
en raíces morales y objetivos humanizantes. Desde 
este enfoque, las culturas políticas, las ideologías 
y los programas se convierten en meros medios, en 
instrumentos que deben someterse a la dinámica de 
prueba y error para ir consiguiendo los fines morales 
y sociales que son los que verdaderamente otorgan la 
identidad más profunda a lo que hoy denominamos en 
el lenguaje coloquial «la izquierda». 

Por estas razones, si hubiera que buscarle un ad-
jetivo para concretar la identidad de fondo que une su 
pasado y su futuro, creo que el más adecuado sería el 
de espartaquista, mucho más que el de marxista, so-
cialista o postmarxista. Espartaco como arquetipo de 
una izquierda que busca la erradicación del sufrimien-
to humano causado por mecanismos de explotación 
y dominación y que apela a la sublevación moral, al 
compromiso político de todas aquellas personas que -
desde diversas ideologías, éticas o religiones- quieren 
acabar con situaciones de inhumanidad y desigualdad 
en torno a un programa común de acción.

La lucha proseguirá con el nombre o sin el nom-
bre de izquierda, marxismo o socialismo, mientras 
haya colectivos de humanos que se rebelen contra la 
explotación, la dominación y el empobrecimiento de 
unos seres por otros. Conviene dejar bien clara esta 
idea en un momento en que hay que saber distinguir 
muy bien los fines de las modalidades y métodos para 
alcanzarlos. Los nuestros son tiempos para anclarse 
en lo esencial y estar muy abiertos en la búsqueda de 
mediaciones de todo tipo para alcanzar los fines de la 
izquierda, los cuales han de ser redefinidos en cada 
coyuntura histórica.

Lo esencial es saber precisar los fines y los medios 
de un proyecto colectivo y universal para lograr que 
disminuyan las explotaciones, injusticias, opresiones, 
desigualdades y pobrezas que siguen existiendo.

Rafael Díaz Salazar
Madrid, España

La Izquierda como gran causa
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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. 80 años.

1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, del Equipo 
de Pastoral de inmigrantes, Argentina. 35 años.

11 2Sm 24,2.9-17 / Sl 31
Mc 6,1-6

3131 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3 / Sl 85
Mc 5,21-43Juan Bosco

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

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

en
er

o

Martina
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las misiones 

guaraníes de Guaíra, PR, Brasil, y esclaviza a 4.000 
indígenas.

1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi.

3030 2Sm 15,13-14.30;16,5-13a / Sl 3
Mc 5,1-20

Día de la No-Violencia y la Paz

Semana mundial para la armonía inter-religiosa (ONU)
(primera semana de febrero)

Creciente: 05h09m en Tauro



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

Eclo 47,2-13 / Sl 17
Mc 6,14-29

44
Andrés Corsino
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley 

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

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

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

sinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela. 20 años.

55
Domingo 5º ordinario
Jb 7,1-4.6-7 / Sl 146

1Cor 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39
Águeda
1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad 

contemplativa de Solentiname, comprometida con la 
revolución de Nicaragua. 35 años.

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

71

febrero
22 Ml 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 1Re 3,4-13 / Sl 118
Mc 6,30-34
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88 1Re 10,1-10 / Sl 36
Mc 7,14-23Jerónimo Emiliani

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

de Rosario, Brasil. 

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

1756: Masacre de Sepé Tiarajú y 1.500 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.

66 1Re 8,1-7.9-13 / Sl 131
Mc 6,53-56Pablo Miki

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

1916: Fallece Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de las 
letras castellanas. 

1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuer navaca, 
México, Patriarca de la Solidaridad. 20 años.

1997: El Congreso ecuatoriano destituye al presidente Abdalá 
Bucaram tras dos días de huelga nacional masiva.

Llena: 22h54m en Leo



Jueves Viernes Sábado
Escolástica
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto 

en accidente sospechoso, amenazado de muerte por 
su opción por los pobres. 

1111 1Re 12,26-32;13,33-34 / Sl 105
Mc 8,1-10Lourdes

1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson Mandela, 
exponente máximo de la resistencia negra interna-
cional contra el Apartheid.

1998: Las Comunidades Negras del Medio Atrato (Colombia) 
consiguen título colectivo de 695.000 Has de tierra.

Día mundial del enfermo 

1212
Domingo 6º ordinario

Lv 13,1-2.44-46 / Sl 31
1Cor 10,31-11,1 / Mc 1,40-45

73

febrero
99 1Re 11,4-13 / Sl 105 

Mc 7,24-30Miguel Febres Cordero
Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
1977: Agustín Goiburú, Paraguay. Ver wikipedia. 35 años.
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 1Re 11,29-32;12,19 / Sl 80
 Mc 7,31-37

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

Potosí, donde morirán 8 millones de indios. 
1817: San Martín derroca a los 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.
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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. 20 años.
2003: «1ª manifestación mundial»: 15 millo nes de perso nas en 

600 ciudades contra la guerra de EEUU contra Irak.

1515 St 1,19-27 / Sl 14
Mc 8,22-26

1414 St 1,12-18 / Sl 93
Mc 8,14-21Valentín, Cirilo y Metodio

1981: Franz de Castro Rolzwarth, mártir de la pastoral 
carcelaria, Jacareí, São Paulo, Brasil. 

1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia 
perseguida de Guatemala. 20 años.

Día de la amistad 

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. 30 años.

St 1,1-11 / Sl 118
Mc 8,11-13

Menguante: 18h04m en Escorpión



Jueves Viernes Sábado18
Fundadores Servitas
1600: La Inquisición quema vivo a Giordano Bruno por su 

libertad de pensamiento y de expresión. 
1997: 1.300 militantes del MST parten de São Paulo rumbo 

a Brasilia, por la reforma agraria.  15 años.
1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropó logo 

brasileño, senador. 15 años.

18
Simeón
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 pendencia 

cubana.
1984: Edgar Fernando García, activista social, captura do 

ilegalmente y desaparecido en Guatemala.

1919
Alvaro y Conrado
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México, protector 

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

Tennesee, tradicionalmente afroa merica na, para exigir 
igual tratamiento económico.

75

febrero
1616 St 2,1-9 / Sl 33

Mc 8,27-33Juliana y Onésimo
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, muerto por 

el 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 St 2,14-24.26 / Sl 111
Mc 8,34-9,1

St 3,1-10 / Sl 11
Mc 9,2-13

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

2Cor 1,18-22 / Mc 2,1-12
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2222 Ceniza. Jl 2,12-18 / Sl 50
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18Cátedra de Pedro

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

2121
Pedro Damián
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense, 

asesinado a traición  por Somoza. 
1965: Es asesinado Malcom X, líder liberacionista afroame-

ricano, en EEUU. 
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio de 

la pasión del pueblo guatemalteco.

St 4,1-10 / Sl 54
Mc 9,30-37

2020
Eleuterio, Rasmus Jensen
1524: Hoy, «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.

St 3,13-18 / Sl 18
Mc 9,14-29

Día mundial de la Justicia Social (ONU) Nueva: 23h35m en Piscis



Jueves Viernes Sábado
Matías Apóstol, Sergio.
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia 

de México. 
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamentaria, 

hace su primer discurso en Londres.

2525
Justo y Valero 
Isabel Fedde
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto 

armado, Guatemala.
1778: Nace José de San Martín.
1980: Golpe militar en Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas de 

los sindicalistas chilenos. 30 años.
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 derechos 

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

de los indios Tarahumara, México. 20 años.

77

2323
Bartolomé, 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.

2424Dt 30,15-20 / Sl 1
Lc 9,22-25

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

Is 58,9b-14 / Sl 85
Lc 5,27-32

Domingo 1º de Cuaresma
Gn 9,8-15 / Sl 24

1Pe 3,18-22 / Mc 1,12-15

febrero
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Debate civilizatorio
Un contexto muy importante para analizar el 

continente es el debate civilizatorio. Tenemos en el 
continente un debate civilizatorio. No es simplemente 
una transición del capitalismo al socialismo; es algo 
mucho más amplio, o distinto por lo menos. Este 
debate civilizatorio, está en el Continente desde la 
conquista, cuando fueron destruidas las diversas cul-
turas indígenas ancestrales de este continente. Pero 
debido a una lucha tenaz, sobre todo en los últimos 
30 años, el movimiento indígena y el movimiento afro 
han logrado rescatar esta diversidad cultural y eso nos 
ha permitido ampliar un debate que no se da en otro 
Continente.

Es un debate de diferentes cosmovisiones, de di-
ferentes concepciones de desarrollo, de Estado... pero 
que están intentando dialogar. Es un diálogo muy 
difícil, pero no es el «choque de civilizaciones» de 
Samuel Huntington; es otra cosa. Es la posibilidad de 
un diálogo nuevo, difícil, pero que tiene que hacerse, 
porque las constituciones nuevas, este constituciona-
lismo transformador del Continente, dan cuenta ya de 
estas posibilidades de diálogo. Es lo que está en las 
Constituciones de Bolivia y de Ecuador. ¿Cómo podría-
mos nosotros pensar que los pueblos olvidados como 
eran los indígenas, tendrían en las Constituciones de 
Ecuador y Bolivia una presencia conceptual tan fuerte 
que es orgullo de los ecuatorianos y bolivianos, que 
es orgullo de todos los progresistas del mundo? ¿De 
dónde viene la palabra Pachamama, de dónde viene 
el Sumak Kawsay que hemos hecho nuestras? Estamos 
aprendiendo de ellos y ésa es la gran riqueza de este 
debate civilizatorio.

Por eso digo que no hay una transición en el 
Continente; hay dos: la transición del capitalismo 
al socialismo y la transición del colonialismo a la 
autodeterminación; en definitiva, del racismo a la 
posibilidad que tenemos de la convivencia de diferen-
tes nacionalidades dentro del mismo Estado. Y aquí 
empiezan los problemas de la soberanía.

Este argumento muy simple y muy difícil de fun-
damentar, es que la plurinacionalidad refuerza el 

nacionalismo. La concepción de nación cívica, de 
origen liberal, ciudadana -todos somos ecuatorianos, 
bolivianos, brasileños, portugueses- era el concepto 
liberal de la ciudadanía y de la nación cívica, geopo-
lítica. Pero hay un concepto étnico-cultural que ha 
sido reivindicado no solamente en Ecuador; ha sido 
reivindicado en Etiopía, en Nueva Zelanda, en Canadá, 
en Bélgica, en Suiza... que es la posibilidad de otro 
tipo de nacionalidad. Una nacionalidad que tiene 
raíces étnico-culturales y que no colisiona, no crea un 
conflicto necesario con el primer concepto de nación. 
Porque los pueblos indígenas y los pueblos afro-des-
cendientes de este Continente han luchado por la 
autodeterminación, pero nunca por la independencia. 
Desde hace tiempo no es independencia lo que quie-
ren, sino el reconocimiento de sus naciones. 

Voy a decir algo que puede ser polémico: no he 
visto gente tan nacionalista como los indígenas, tan 
amantes de su país. Lucharon, murieron por su país 
en las guerras de la independencia, y después de la 
independencia; son ecuatorianos, peruanos, colombia-
nos, pero son también aymaras, quichuas, shuar. No 
hay conflicto; al contrario, se refuerza la idea de una 
nacionalidad más fuerte, hecha de diversidades.
Soberanía y participación

Esta es a mi juicio la gran novedad que Ecuador 
va a traer al mundo. Son dos grandes que voy a se-
ñalar. La primera es que la revolución ciudadana de 
Ecuador no es la revolución ciudadana liberal; porque 
hay diferentes formas de ciudadanía: la ciudadanía 
individual y la ciudadanía de los pueblos originarios 
y sus organizaciones ancestrales. Son nacionalidades, 
identidades que se juntan a un proyecto nacional, que 
es el proyecto de su país, pero con sus reglas de per-
tenencia, con sus formas ancestrales, con su derecho, 
con sus autonomías que de ninguna manera hacen 
peligrar la nación; al contrario la refuerzan.

Entonces la idea que les doy de soberanía es que 
la soberanía se está reforzando en el Continente y no 
hay ningún país probablemente en el Continente más 
que Ecuador que sea hoy un símbolo de la reivindi-
cación de la soberanía. Fue la base militar de Manta, 

«El Socialismo del buen vivir»
Boaventura de souza santos

Coimbra, Portugal
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fue la auditoría de la deuda, fue el TLC, fue cerrar la 
negociación CAN–UE. O sea, hay todo un movimiento 
en este país por su soberanía, por su nacionalismo. 
Hay un nacionalismo nuevo, de izquierda, que es 
plurinacional, y hay que reconocer ese elemento de la 
plurinacionalidad y la diversidad de la participación 
ciudadana. Y esa participación a mi juicio es lo que da 
la riqueza al proceso. ¿Por qué?, porque hay diferen-
tes formas de participación, y esa participación debe 
ser según las reglas de diferentes juegos dentro del 
marco constitucional, que nadie lo contesta.

Podemos de hecho combinar estas dos transicio-
nes: de capitalismo a socialismo y de colonialismo a 
la autodeterminación. La diferencia entre hablar de 
Socialismo del Siglo XXI y Socialismo del Buen Vivir 
no es trivial. El Socialismo del Buen Vivir combina 
las dos transiciones: del capitalismo al socialismo, de 
colonialismo a descolonización, al fin del racismo, al 
fin del exterminio.

Y esto nos lleva a otras concepciones de demo-
cracia. La Constitución de Bolivia dice que hay tres 
formas de democracia. Esto enriquece la teoría que 
vino del Norte -por eso necesitamos también teorías 
del Sur-. Dice que hay tres formas de democracia: 
democracia representativa, participativa y democracia 
comunitaria. Diferentes formas democráticas que van 
a enriquecer las formas de participación, porque és-
tas se juntan y no están en contra de la democracia 
representativa. Están enriqueciendo la democracia 
representativa. ¿Por qué?, porque la democracia re-
presentativa es liberal y no se defiende de las fuerzas 
fascistas, como hemos visto miles de veces en este 
Continente y en Europa. Por eso es necesario tener 
fuerzas, formas radicales, revolucionarias, de demo-
cracia, que son ésas que surgen de todas estas luchas; 
que nos obligan, además, a diferentes concepciones 
de tiempo.

La transición del capitalismo al socialismo tiene 
una duración de 200 años, podríamos decir en su 
forma más madura. La transición del colonialismo a la 
descolonización fue de larga duración, desde la con-
quista. Y aquí realmente, cuando entramos con estas 
formas de larga duración, los pueblos se afirman de 
manera distinta. Yo me sorprendí que no se habla de 
los pueblos indígenas; casi nada de su papel, de su rol 
protagónico en muchos de estos procesos, y hay que 
decirlo. ¿Por qué?, porque la presencia de los pueblos 

indígenas no se puede medir por criterios cuantitati-
vos de democracia representativa, por la simple razón 
de que cuanto menores son, resultan más preciosos. 
Porque cuanto menos son, más grave fue el genocidio, 
más los mataron y por eso más importantes son, pre-
ciosos hoy para la justicia histórica. No estamos ha-
blando de justicia racial; estamos hablando de justicia 
histórica. De ahí  la riqueza de los procesos consti-
tucionales de Bolivia y Ecuador en este rescate de la 
justicia. No es solamente la justicia social, es también 
una justicia histórica y así se hace una transición 
mucho más fuerte para otra forma de vida.
Derechos de la Pachamama

Cuando nosotros hablamos de los derechos de la 
Pachamama, ¿estamos hablando de algo indígena? 
No. Estamos hablando de una mezcla. Lo que yo llamo 
una «ecología de saberes». Es una mezcla de saberes; 
saber ancestral con el saber moderno, eurocéntrico, 
progresista. ¿Por qué? Lenguaje del derecho y len-
guaje de Pachamama. En la cosmovisión indígena, no 
hay ese concepto de derecho, hay el concepto más de 
deber y no tanto el concepto de derecho. Derecho de 
la Pachamama es una mezcla maravillosa, entre pensa-
miento eurocéntrico y pensamiento ancestral y ésta es 
la riqueza que no podemos desperdiciar. Es la riqueza 
del capital social organizativo de esta diversidad. Y 
esa fuerza, si es desperdiciada ahora que tenemos la 
plurinacionalidad en la Constitución, eso sería una 
pérdida de décadas. Esa gran novedad es lo que lla-
mamos el «constitucionalismo transformador». Porque 
del constitucionalismo moderno fueron borradas las 
diferencias en nombre de la igualdad; pero con eso 
mataron más indígenas después de la independencia 
que antes. Eso fue una tragedia.

Entonces, tenemos que ver cómo crear un futuro 
que tiene que recoger lo ancestral. La modernidad oc-
cidental nunca supo: el futuro siempre está adelante, 
nunca atrás. Nosotros estamos rescatando el pasado 
como forma de futuro, más respetuoso de la diversi-
dad de este Continente. 

Y ésta es la riqueza, a mi juicio, del Socialismo del 
Buen Vivir, que quizás es una expresión más linda que 
Socialismo del Siglo XXI. Porque a veces cuando oigo 
hablar del Socialismo del Siglo XXI, se parece mucho 
al del siglo XX. Cuando hablamos del «Socialismo del 
Buen Vivir» no hay confusión posible, es otra cosa 
nueva que está surgiendo. q
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2828
Román
1924: Los marines ocupan Tegucigalpa. 
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido en 

Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero, maes-
tro, poeta. Asesinado por el ejército, Colombia.

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

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
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2727
Gabriel de la Dolorosa
1844: República Dominicana se independiza de Haití. 

Fiesta nacional.
1989: El «caracazo»: 400 muertos y 2.000 heridos.
1998: Jesús Mª Valle  Jaramillo, 4º presidente asesina do de 

la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia. 
2005: El Convenio Mundial contra el tabaquismo comienza 

a vincular jurídicamente a 40 de los 57 países 
miembros.

2010: Terremoto de 8’8 en Chile, cerca de 500 muertos.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Movimento Nacional 

dos Direitos Humanos, mártir de la tortura, Tocantins, 
Brasil. 

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 25,31-46

2929Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 6,7-15

2004: Aristide sale de Haití ante el avance de la resistencia 
armada alzada
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Emeterio, 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. 30 años.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra, mártir 

de la revolución nicaragüense. 30 años.
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
Casimiro
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear en la 

Antártida. 
1970: Antonia Martínez Lagares, mártir de la lucha univer-

sitaria 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. 

83

m
arzo

22
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. 

11
Rosendo, Albino
Jorge Herbert
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15 puntos 

entre cimarrones y blancos.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa  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. 

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

Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,43-48

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 22,1-2.9-13.15-18 / Sl 115

Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Mt 7,7-12

Creciente: 02h21m en Géminis
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Perpetua y Felicidad; Tomás de Aquino
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina 

y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la diócesis de 
Quilmes, Argentina, profetas de la justicia. 

2009: Fujimori, condenado a 25 años de prisión, Perú. 

Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28Olegario, Rosa de Viterbo

1817: Revolución de Pernambuco, Brasil. 
1854: Es abolida la esclavitud en Ecuador. 
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comu-

nidad autogestionaria de Huaycán, asesinada por 
el terrorismo, Lima.

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

66 Is 1,10.16-20 / Sl 49
Mt 23,1-12

55
Adrián
1996: 3.000 familias en la mayor ocupación del MST, en 

Curionópolis, Brasil. 

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Lc 6,36-38
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Macario
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y Jesús y Dolores 

Sierra, laicos, asesinados en la Revolución de los 
Cristeros proclamando su fe.

1111
Domingo 3º de Cuaresma

Ex 20,1-17 / Sl 18
1Cor 1,22-25 / Jn 2,13-25

Constantino, 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. 
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99
Domingo Savio
Francisca Romana
1989: 500 familias ocupan una hacienda y son expul sadas por 

la policía militar: 400 heridos, 22 presos. Brasil.

88
Juan de Dios

Gn 37,3-28 / Sl 104
Mt 21,33-43.45-46

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102 / Sl 1
Lc 15,1-3.11-32

Jr 17,5-10 / Sl 1
Lc  16,19-31

Día internacional de la mujer. 
Establecido en 1910, en memoria de las trabajadoras de 
Nueva York que el 8 de marzo de 1857 murieron exigiendo 

mejores condiciones de trabajo y derecho al voto. 

Llena: 10h39m en Virgo
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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. 
2009: Evo Morales comienza a distribuir tierra de latifundios a 

indígenas, amparado en la nueva Constitución. 

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19Rodrigo, Salomón, Eulogio

1957: José Antonio Echeverría, estudiante, de Acción Católica, 
mártir de la liberación de Cuba contra Batista.

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

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

1313 Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Mt 18,21-35

1212
Inocencio, Gregorio
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, campe-

sinos, mártires en El Salvador. 35 años.
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. 

2Re 5,1-15a / Sl 41
Lc 4,24-30



Jueves Viernes Sábado1717 Os 6,1-6 / Sl 50
Lc 18,9-14Patricio

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. 30 años.

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

1818 Domingo 4º de Cuaresma
2Cro 36,14-16.19-23 / Sl 136

Ef 2,4-20 / Jn 3,14-21
Cirilo de Jerusalén
1871: Comuna de París, 1ª 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, Perú. 

87

m
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Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12,28b-34Raimundo 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. 35 años.

1515
Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesiano, 

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. 

1616Jr 7,23-28 / Sl 94
Lc 11,14-23

Menguante: 02h25m en Sagitario
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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. 35 años.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justicia 

entre los campesinos de México. 25 años.

2121

Día internacional contra la discriminación racial 

Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 5,7-30

2020
Serapión
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir a la escue-

la a los «africanos» y a los enfermos contagiosos. 
1982: Golpe de Estado de Rios Montt, Guatemala. 30 años.
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. 

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

Equinocio, de primavera en el Norte, 
de otoño en el Sur, a las 06h14m.

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 Maki. 
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana,  en 

Buenaventura, Colombia.
1991: Felisa Urrutia, carmelita vedruna, asesinada en Cauga, 

Venezuela, mártir del servicio.

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Mt 1,16.18-21.24a

1919
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José Oriol
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto. 
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel Perón 

en Argentina. 
1980: «San Romero de América», arzobispo de San 

Salvador, profeta y mártir.
2004: Kirchner convierte el centro de tortura de la dicta dura en 

Museo de la Me mo ria del terrorismo de Estado argen-
tino: 4.000 asesinados y 30.000 desaparecidos.

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

2525 Domingo 5º de Cuaresma
Jr 31,31-34 / Sl 50

Hb 5,7-9 / Jn 12.20-33
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y compa-

ñeros, mártires de la fe entre sus hermanos pobres 
de Nicaragua. 

89

m
arzo

2323 Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 7,1-2.10.25-30Toribio 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.

2222 Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 5,31-47Bienvenido, 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. 
Día internacional del agua

Día internacional por el Derecho a la Verdad sobre 
las Violaciones de los Derechos Humanos y la Digni-

dad de las Víctimas (establecido ONU 17/junio/2010)

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53

Nueva: 15h37m en Aries



Lunes Martes Miércoles

90

m
ar

zo
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 sus amenazas. 

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

2727
Ruperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica. 
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera prin cipal 

exigiendo sus tierras en el Xingú, Brasil. 
2011: † José Comblin, teólogo latinoamericano, profeta radical, 

comprometido con los pobres, escritor prolífico, Brasil. 

Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,21-30

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. 

Anunciación
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39

Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
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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, 

publicista y militante, y Manuel Guerrero, líder sindical, 
Santiago de Chile.

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. 25 años.

11
Hugo
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. 30 años.
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30302929

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 Amazonia 
ecuatoriana. 

1985: Rafael y Eduardo Vergara Toledo, mártires de la 
resistencia contra la dictadura en Chile.

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

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

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

Flp 2,6-11 / Mc 14,1-15,47

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

Creciente: 21h41m en Cáncer
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El Suma Qamaña (en aymara «Vivir Bien») está 
basado en la vivencia de nuestros pueblos, un Vivir 
Bien que significa vivir en comunidad, en hermandad, 
y especialmente en complementariedad, es decir com-
partir y no competir, vivir en armonía entre las perso-
nas y como parte de la naturaleza.

El Suma Qamaña está reñido con el lujo, la opu-
lencia y el derroche, está reñido con el consumismo. 
No es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor que el 
otro, a costa del otro. No buscamos, no queremos que 
nadie viva mejor. Queremos que todos podamos vivir 
bien. Por otra parte, para vivir mejor se enseña a com-
petir, por ejemplo, para ser el mejor alumno del co-
legio, para vender más, ganar más plata, buscar más 
lujo a costa de los demás. Robar, atentar contra la 
naturaleza, mentir, no es Suma Qamaña. Eso posible-
mente nos permita vivir mejor, pero no es Suma Qa-
maña, ya que para el vivir mejor, frente al prójimo, es 
necesario explotar, se produce una profunda competen-
cia, se concentra la riqueza en pocas manos. 

Suma Qamaña es basarse en el Ama Sua, Ama 
Llulla y Ama Qhella, no robarás, no seas flojo, no seas 
mentiroso, jan k’arimti, jan lunthatampi, jan jairampi, 
que son sus códigos principales recogidos también por 
la Constitución Política del Estado Plurinacional. Es 
fundamental que dentro de las comunidades respete-
mos estos principios para lograr el Suma Qamaña.
Saber escuchar y compartir, saber vivir y soñar

El Suma Qamaña tiene cuatro principios funda-
mentales, los cuales son:

1) El saber escuchar, tiene una importancia enor-
me, escucharnos entre nosotros, escuchar a la Madre 
Tierra, a todos los seres, al río, a nuestras aves, sobre 
todo, a los más humildes. Y el que escucha aprende, 
cambia, está preparado para servir a su pueblo.

2) Saber compartir es saber distribuir la riqueza 
de manera equilibrada entre todos, lo que es del pue-
blo es para el pueblo, en Bolivia, nacionalizando los 
recursos naturales, que vuelvan a manos del pueblo. 
Compartir es dejar de competir para complementar-
se, es saber dar para recibir, es reconocer que todos 
somos hermanos y tenemos una sola madre, que es la 
naturaleza, que es Pachamama, que es esta tierra.

3) Saber vivir en armonía y complementariedad 
como seres humanos, y especialmente con la Madre 
Tierra.

4) Y saber soñar, sobre cómo defender nuestra 
identidad, cómo complementarnos de manera equili-
brada, para que el más abandonado tenga la posibili-
dad de compartir la educación, la salud, la conviven-
cia natural y comunal.
Saber alimentarse, saber beber y saber danzar

Entre otros aspectos fundamentales, Suma Qama-
ña es saber alimentarse, saber combinar las comidas 
adecuadas a partir de las estaciones del año (alimen-
tos según la época). Alimentarse bien en base a la 
práctica de los ancestros, que se alimentaban con 
un determinado producto durante toda una estación, 
garantiza la salud.

Tenemos que saber beber, en nuestras comunida-
des tenemos verdaderas fiestas que están relacionadas 
con las épocas del año. Cada fiesta tiene un significa-
do y el alcohol está presente en la celebración, pero 
se lo consume sin exagerar o lastimar a alguien. No es 
ir a unas cantinas y envenenarnos con cerveza y matar 
las neuronas.

Vivir Bien es saber danzar, no simplemente saber 
bailar. La danza se relaciona con hechos concretos 
como la cosecha o la siembra. Las comunidades conti-
núan honrando con danza y música a la Pachamama, 
principalmente en épocas agrícolas, aunque las dan-
zas originarias sean consideradas como expresiones 
folclóricas en las ciudades.
Saber comunicarse y saber trabajar

Suma Qamaña es saber comunicarse. En el Estado 
Plurinacional se pretende retomar la comunicación 
que existía en las comunidades ancestrales. El diálo go 
es el resultado de esta buena comunicación. Tenemos 
que comunicarnos como lo hacían antes nuestros 
padres, y como resolvían los problemas sin que se pre-
senten conflictos, ya que más que resolver (conflic-
tos), buscamos reconstruir (el equilibrio) para lograr 
una solución comunal que permita la reconstrucción 
de la armonía de la comunidad y como parte de la 
madre naturaleza.

A diferencia del capitalismo, donde se paga para 

David Choquehuanca
Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz 

Suma Qamaña: Vivir Bien, No mejor
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trabajar, en el Estado Plurinacional se retoma el pen-
samiento ancestral de considerar el trabajo como 
felicidad y fiesta. Por ser parte del crecimiento de la 
persona, en nuestra cultura trabajamos desde niños.

En el Suma Qamaña, el trabajo es felicidad, desde 
el niño hasta el abuelo. Trabajar es aprender a crecer, 
es como respirar o caminar. No conocemos persona ni 
nadie viviendo y gozando del trabajo ajeno. No tra-
bajar y explotar al prójimo posiblemente nos permita 
vivir mejor, pero eso no es Suma Qamaña.
Más allá del socialismo, lo más importante es la vida

A nosotros, nos han ofrecido dos caminos, un ca-
mino que va por el lado del capitalismo, donde lo más 
importante es la plata, la obtención de la plusvalía, la 
ganancia, la vida no importa, no interesan las perso-
nas. Por otro lado, el socialismo busca la satisfacción 
de las necesidades cada vez más crecientes, tanto 
materiales como espirituales, del ser humano.

En el Suma Qamaña lo más importante no es el 
ser humano y menos la plata; lo más importante es la 
vida. Yendo más allá del socialismo, todo está en fun-
ción de la vida. El ser humano está en segundo lugar, 
primero están las hormigas, las mariposas, el agua, 
los ríos, las piedras, los árboles, los cerros, la luna, 
las plantas, los animales. Después estamos nosotros.
Somos parte de la naturaleza, somos naturaleza

Los seres humanos somos una parte «nomás» del 
cosmos, de la naturaleza, no somos el centro, sino 
simplemente una pequeñita parte. No nos toca buscar 
una vida armónica entre el ser humano y la naturale-
za, ya que somos parte de la naturaleza, somos natu-
raleza. Cuando decimos «ser humano y naturaleza» lo 
separamos de la naturaleza.

Llamada tumpa en aymara, la responsabilidad de 
la comunidad es cuidar a sus miembros y su entorno, 
de manera que cada uno cuidamos la salud y el bien-
estar de todos y todo sin que falte nadie. Siempre nos 
preocupamos, nos vigilamos, nos estamos curioseando.

En el Suma Qamaña, todos y todo nos podemos 
sentir bien, disfrutar plenamente una vida basada en 
códigos que han resistido por más de 500 años. Son 
la identidad que nos han legado nuestros abuelos, el 
equilibrio, la complementariedad y el consenso, que 
todos están relacionados con el Suma Qamaña. Al 
otro lado está la dignidad, la justicia, la libertad y la 
democracia, que todos están relacionados con el vivir 
mejor.

En otro orden de cosas, la construcción de un Vivir 
Bien para contrarrestar la Crisis Global, significa aca-
bar con el consumismo, el derroche y el lujo, consumir 
nomás lo necesario, bajando la palanca económica 
global hasta niveles de producción y consumo de ener-
gía que la salud y los recursos del planeta permitan.

Para lograrlo, se requiere que cambien ante todo 
los países del Norte. Deben asumir su responsabilidad 
de los daños, parar el cambio climático y la sobreexplo-
tación de los recursos naturales, y enfrentar el agota-
miento irrevocable de la materia y la energía. Deben 
pagar la «deuda ecológica» en vez de que los países 
del Sur paguen la deuda externa, y no solamente con 
los países del Sur sino con todos los países del mundo.

A las familias del otro polo de la sociedad que sólo 
buscan lujos a cambio de que millones y millones no 
tengan posibilidades de vivir bien, que gastan millo-
nes de dólares en cómo adelgazar, en combatir la obe-
sidad, mientras millones mueren de hambre cada año 
y la salud del planeta se agrava, a estas familias hay 
que persuadirles a que abandonen el lujo y el exceso 
de consumo, que no piensen solamente en la plata, en 
acumular capital, sino que piensen en los demás, en la 
humanidad, en el planeta, en la Madre Tierra.

Por la gravedad del fenómeno, todas las economías 
occidentales deben inmediatamente dar un giro radi-
cal en su rumbo. Deben iniciar las transformaciones 
estructurales necesarias para sustituir los actuales 
modelos de desarrollo basados en la mercancía, en la 
explotación irracional de la humanidad y los recursos 
naturales, en el derroche de energía y en el consu-
mismo. En un período relativamente corto, deben 
abandonar la industrialización y la fe en el desarrollo, 
así como, también, curar su adicción a soluciones 
técnicas de gran escala. Iniciar cambios locales, re-
gionales y globales hacia modelos que priorizan la 
vida, la armonía y la complementación entre los seres 
humanos y con la naturaleza.

En la construcción del Vivir Bien, nuestra riqueza 
económica y espiritual está directamente ligada al res-
peto a la Madre Tierra y al uso respetuoso de las rique-
zas que ella nos quiere entregar. La única alternativa 
para el mundo en esta Crisis Global, la única solución 
a las crisis de la naturaleza, es que los seres humanos 
reconozcamos que somos parte de la Madre Naturaleza, 
que necesitamos restablecer las relaciones complemen-
tarias, de respeto mutuo y de armonía con ella. q
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Gema 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.
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraterni dad 

en El Salvador.
2007: Carlos Fuentealba, sindical asesinado por la policía 

de Neuquén, Argentina, mientras reclamaba derechos 
laborales.

44

Día contra la prostitución infantil

Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25

33
Ricardo, Sixto
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Argentina.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que protegerá 

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

20 años.

Is 49,1-6  / Sl 70
Jn 13,21-33.36-38

22
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. 30 años.
1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra el 

desempleo y la amenaza a las conquistas sociales.  

Is 42,1-7 / Sl 26
Jn 12,1-11
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88
Dionisio
Fiesta «Vesakh», 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, testigo de la 
fe entre los pobres de Buenos Aires, asesinado. 
35 años.

Juan Bta. 
de La Salle

Día mundial de la salud

77
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abril
66

Marcelino
Alberto Durero
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote y 

teólogo de la liberación peruano. 

Día mundial del Pueblo Gitano 
Establecido por el Primer Congreso Mundial Gitano, 

celebrado en Londres, este mismo día, en 1971. 

55
Vicente Ferrer
1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella la 

Independencia de Chile. 
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. 

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

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

Gn 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

Santo SantoSanto

Domingo de PASCUA
Hch 10,34a.37-43 / Sl 117

Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Llena: 21h19m en Libra
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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. 10 años.

2002: Entra en funcionamiento la Corte Penal Interna cional, 
a pesar de la oposición de EEUU. 10 años.

1111 Hch 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-35Ezequiel

Miguel Agrícola
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general de los 

campesinos revolucionarios mexicanos. 
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. 25 años.

1010 Hch 2,36-41 / Sl 32
Jn 20,11-18

99
Casilda, 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». 
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia. 

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Mt 28,8-15
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Hch 4,13-21 / Sl 117 

Mc 16,9-15
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. 

2011: Reynaldo Bignone, ex dictador argentino, es condenado 
a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. 

1515
Domingo 2º de Pascua

Hch 4,32-35 / Sl 117
1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31

Benito José Labre
1961: Invasión de Bahía de Cochinos, Cuba.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El Quiché, 

Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros, mártires 

entre los jóvenes, Cali, Colombia. 20 años.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los 

hermanos más pobres de Bolivia. 

99

abril
1313

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. 

Hch 4,1-12 / Sl 117
Jn 21,1-14

1212
Zenón
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.

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

Menguante: 12h50m en Capricornio
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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. 

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

1717
Aniceto
1695: Muere 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, asesinado, 

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

Hch 4,32-37 / Sl 92
Jn 3,5a.7b-15Engracia

1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros logran la 
reforma agraria en Bolivia. 60 años.

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, desapa-
recidos 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. 

1616 Hch 4,23-31 / Sl 2
Jn 3,1-8

Día mundial contra la esclavitud infantil 
215 millones de niños en esta situación, según OIT 2010.
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Anselmo
Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo. 
Nacimiento de Rama. Religión Sij.
1792: Es decapitado Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», 

precursor de la Independencia de Brasil. 
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil.
1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, inde pen dentista 

de Puerto Rico. 
1971: Muere F. Duvalier, Haití. 
1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en Santiago 

de Atitlán, Guatemala. 
1997: Gaudino dos Santos, indio pataxó, muere quemado 

en Brasilia por unos jóvenes. 15 años.

2222
Sotero, Cayo, Agapito
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. Comienza 

la invasión en el Sur.
1519: Desembarca Cortés en Veracruz 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. 30 años.
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. 101
Día internacional de la Madre Tierra (ONU)

abril
2020

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.

1919
León, 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, argentino condenado en España a 640 
años de cárcel por su participación en los «vuelos de la 
muerte» de la dictadura militar en su país. 

2010: 1ª Conferencia Mundial de los pueblos sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Tiquipaya. 
Cochabamba. Bolivia

Día Panamericano del Indio

Domingo 3º de Pascua
Hch 3,13-15.17-19 / Sl 4
1Jn 2,1-5 / Lc 24,35-48

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

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36

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

Nueva: 09h18m en Tauro
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1Pe 5,5b-14 / Sl 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). 

25252424
Fidel
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.
2010: Muere en prisión Paul Shaefer, jefe de la «Colonia 

Dignidad» en el Sur de Chile durante la dictadura.

Hch 7,51-8,1a / Sl 30 
Jn 6,30-35

2323
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».

Hch 6,8-15 / Sl 118
Jn 6,22-29



Jueves Viernes Sábado2828Hch 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,52-59 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 Domingo 4º de Pascua
Hch 4,8-12 / Sl 117

1Jn 3,1-2 / Jn 10,11-18
Catalina de Siena
1982: † Enrique Alvear, obispo y profeta. Chile. 30 años.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de la 

violencia y la impunidad, Guatemala.
2009: El juez Garzón abre una causa para juzgar a los 

responsables de las torturas en Guantánamo durante 
la administración Bush.
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2727 Hch 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-69Zita, Montserrat

1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México. 
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de Janeiro, 

Brasil, determina que no se pague. 
2010: Bety Cariño y Jyri Jaakkola, mexicana y finlandés, de-

fensores de los DDHH, asesinados en ataque armado a 
su caravana de solidaridad, en Oaxaca, México.

2626 Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51Anacleto, Marcelino, Isidoro.

1995: Asesinato 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.

Creciente: 11h57m en Leo

abril
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La visibilización de la mujer en el espacio pú-
blico se hizo posible mediante la lucha organizada 
de muchas mujeres que rompieron con una tradición 
milenaria de subordinación. Lo más revolucionario ha 
sido el cambio a una nueva visión de la humanidad, al 
haber rescatado el ser humano del binomio mujer/va-
rón para la interrelación entre los mismos, liberando 
a la sociedad no sólo de una mirada androcéntrica 
del mundo, sino de roles de género inadecuados. A 
partir de ahora, varón y mujer deben ser considerados 
en igualdad, respetando y valorando mutuamente 
su diversidad. Pero eso es solamente el inicio de un 
proceso que necesita ser llevado a cabo para poder in-
augurar una nueva época. En este momento histórico, 
con drásticas involuciones y a la vez importantísimas 
evoluciones, aún no se ha conseguido el equilibrio 
entre los géneros. Debe continuar la lucha, pues el 
reconocimiento de igualdad entre géneros es un para-
digma para el restablecimiento de muchos otros des-
equilibrios entre supuestos antagonismos. 
Algunos Principios de Vivencia del Sumak Kawsay

Para poder interrelacionar la causa Mujer con el 
Sumak Kawsay, el Buen Vivir, es necesario conocer 
algunos principios del mismo. La utopía del Buen Vivir 
se basa en una concepción cósmica de la realidad, 
percibida en tierras andinas de Abya Yala, hace miles 
de años, una propuesta de convivencia llamada Sumak 
Kawsay por los Quechua, que incluye a toda la socie-
dad humana y a todas las formas de vida que hay en 
la tierra. No deben existir desigualdades en derechos, 
ni entre vida de la naturaleza y vida humana, ni entre 
varón y mujer, ni entre indígenas y no-indígenas, ni 
entre grupos sociales, ni entre extensiones de territo-
rio... Debe haber condiciones favorables de vida para 
todos. Lo que sostiene, fortalece y desarrolla esta vida 
en su rica diversidad es la calidad de interrelaciones 
que apuntan a una comunidad cósmica. Tal comunidad 
se construye en la diversidad mediante los principios 
del Sumak Kawsay: reciprocidad, solidaridad, igualdad, 
respeto mutuo a la diversidad. Se cuenta con el apoyo 
de todos. Aquí, la diferencia entre mujer y varón no 
se concentra en un status de igualdad, sino que se 
fija en el dinamismo de relaciones que orienta a la 

interdependendización y complementación. Respecto 
a este principio comenta Fernando Huanacuni Mama-
ni: «todos y todo somos parte de la Madre Tierra y de 
la vida, de la realidad. Todos dependemos de todos, 
todos nos complementamos. Cada piedra, cada animal, 
cada flor, cada estrella, cada árbol y su fruto, cada 
ser humano: somos un solo cuerpo, estamos unidos a 
todas las otras partes o fenómenos de la realidad». La 
práctica de este interrelacionamiento en reciprocidad 
nace de una profunda sabiduría y espiritualidad cuya 
maestra es la misma Pachamama, que conduce todo 
hacia una convivencia equilibrada entre las formas de 
vida que hay en ella.

Los pueblos andinos afirman que el Sumak Kawsay 
es un «sueño para todos los humanos, no sólo para 
los indígenas». Este ofrecimiento nos anima a buscar 
sintonías existentes entre esta propuesta indígena y 
la visión femenina sobre la vida y convivencia.
Coincidencias del Buen Vivir y la Causa de la Mujer

En la perspectiva de la mujer el cuidado y la sos-
tenibilidad de vida siempre han sido prioritarios; lo 
mismo nos afirma la utopía del Buen Vivir. Esta visión 
es inherente a los dos «movimientos» que están emer-
giendo en este momento histórico con mucho vigor. 
Sabemos que una nueva visión puede propulsar un 
cambio también en la visión política de cómo soste-
ner la vida de un país y del mundo. El Buen Vivir bus-
ca el equilibrio humano y ambiental para llegar a una 
armónica convivencia, así como la mujer lo plasma en 
el eco-feminismo. Para esta finalidad, ambas partes, 
Mujer y Buen Vivir, luchan por una nueva propuesta de 
decrecimiento de consumo y reducción de un estilo de 
vida que fue impuesto por el capitalismo individualis-
ta. La experiencia adquirida en esta lucha afirma que 
en medio de este proceso de liberación ya comienza 
el Buen Vivir. «Insertarse en el camino de liberación 
es ya un buen vivir, un camino de gracia», dice Elsa 
Tamez.
Visión holística

El desafío de sostener la vida en la tierra necesita 
una visión holística y equilibrada, presente tanto en 
la mujer como en el Sumak Kawsay. Tanto la tierra 
como la mujer son generadoras y cuidadoras de vida. 

Margot Bremer
Asunción, Paraguay

Mujer y Sumak Kawsay, buen vivir



105

Ambas, por naturaleza y por trayectoria, se caracteri-
zan por su apertura a la diversidad. La mujer lucha por 
ser reconocida como ser humano, ni inferior ni supe-
rior, diferente al varón, para poder entrar en mejores 
relaciones. El Buen Vivir defiende el ser humano como 
parte de la naturaleza. Ambos buscan, desde una 
visión holística, la totalidad en un armónico equili-
brio entre las diversidades. ¡Imaginémonos cómo sería 
desde esta doble perspectiva la redistribución de los 
productos a nivel económico, así como la eliminación 
de privilegios y desigualdades a nivel social! 
La diversidad apunta a más comunitariedad

En la lucha de la mujer por la igualdad, su finali-
dad nunca es la inversión del orden actual: no busca 
la «vuelta de la tortilla», para asumir ella el rol del 
varón en la sociedad. No. Tanto la mujer, como el 
modelo del Buen Vivir, buscan unidad dentro de la 
diversidad, pues cuanto más se organizan en grupos 
particulares, más aumentan su sentido comunitario/
social. La diversidad es tan necesaria para la vida del 
género humano como la diversidad biológica para la 
vida misma. En realidad una cierta crisis causada por 
las diversidades ayuda a tomar conciencia de las ver-
daderas necesidades del ser humano. 
De la desigualdad a la diversidad

Las desigualdades existentes son una de las cau-
sas principales para la lucha por más igualdad. Una 
situación de desigualdad es el espacio en que resurge 
la conciencia de experimentarse despojada/o de su 
derecho sagrado a igualdad y libertad. La liberación 
de injustas desigualdades busca necesariamente otro 
modelo de convivencia en el que nadie esté margina-
do ni excluido. La desigualdad siempre amenazará un 
orden injusto establecido, que imposibilita relaciones 
armónicas. Esta situación tenía su matriz en una inte-
rrelación desequilibrada entre varón y mujer. Hoy día 
urge salir de una visión unilateral y monofacética de 
la realidad y entrar en otra más multilateral y pluri-
facética para ver toda la realidad. Los aportes, tanto 
de la mujer como del Buen Vivir, en su lucha por la 
igualdad entre los géneros y entre las etnias, son sig-
nificativos para el cambio de nuestra sociedad. Pues, 
al incluir el derecho de diversidad, pero en igualdad, 
surge una nueva oportunidad de organizar el futuro en 
torno a perspectivas diferentes, que pueden acelerar 
el desarrollo de una sociedad alternativa: más plural, 
diversa, complementaria, igualitaria e integral. La 

lucha de la mujer y del Buen Vivir por más igualdad es 
pionera para llegar a una sociedad alternativa.
Reflexión final

A pesar de las grandes coincidencias que encon-
tramos entre las luchas y propuestas de la mujer y el 
Buen Vivir, también existen algunas diferencias. 

Por ejemplo, en la perspectiva del Buen Vivir no 
es posible pensar que cada uno/a luche por el mejora-
miento de su propia vida, sino que es prioritario que 
todos los humanos, junto con todos los otros seres 
vivientes de esta tierra, vivan bien. 

Hay otra diferencia en el aspecto del Buen Vivir: es 
impensable que la mujer se perciba individual y aisla-
damente; la naturaleza está en ella, la constituye, le 
da sentido de pertenencia; sin embargo, esta visión 
está ausente en la mujer moderna. Pero sabemos 
que las diferencias se complementan mutuamente. 
Pongo el caso del consumismo, que busca siempre en 
primer lugar a la mujer, alienándola. La mujer debe 
ser la primera en aprender del Buen Vivir a entrar en 
un proceso de descolonización. Los pueblos andinos 
habían ejercitado durante siglos la descolonización 
para resignificar permanentemente este proyecto de 
vida suyo. 

Tengamos siempre en cuenta que en la búsqueda 
de transformar las desigualdades no basta conformarse 
con una sola perspectiva; muchas son necesarias para 
conseguir un verdadero cambio civilizatorio. Los mo-
vimientos que propugnan nuevas perspectivas deben 
articularse para superar la herencia de un patriarcado 
monolítico que había impedido percibir otras miradas 
de nuestra realidad. 

Es hora de desandar el «camino único». Vivimos 
en un kairós, ya que la apertura a la diversidad, tanto 
en la perspectiva del Buen Vivir como de la Mujer, sin-
toniza con el pluralismo que ha irrumpido quebrando 
el “pensamiento único”. 

Descolonizar y resignificar son tareas permanentes 
para poder articularse desde su propia particularidad 
para una unidad en la diversidad. El reconocimiento 
de las diversidades, por lo que están luchando la mu-
jer y el modelo del Buen Vivir, cobra todo su sentido 
cuando éstas persiguen proyectos comunes. 

Es muy necesaria hoy día una alianza entre la 
Mujer y el Buen Vivir para testimoniar juntos nuevos 
caminos que generen una humanidad y un mundo con 
mayor igualdad y más unidad en la diversidad. q



2012

  

  

  

  

  

Lunes MiércolesMartes Jueves

106

 1 2 3

 10 98 7

 14 15 16 17

242322 21

28 29 30 31

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



  

  

  

Viernes Sábado Domingo

107

MAYO

 4  5  6

 13 1211

18  19  20

272625

 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

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



Lunes Martes Miércoles
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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. 15 años.

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 12,44-50

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

Hch 11,19-26 / Sl 86
Jn 10,22-30

3030 Hch 11,1-8 / Sl 41
Jn 10,1-10Pío 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. 35 años.
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Hch 13,44-52 / Sl 97

Jn 14,7-14
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. 

Domingo 5º de Pascua
Hch 9,26-31 / Sl 21

1Jn 3,18-24 / Jn 15,1-866
Heliodoro
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de Honduras.
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, mártir 

de la solidaridad en Argentina. 35 años.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la «dosis 

personal» de narcóticos.
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Ciriaco, Mónica 
1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace donación 

de las tierras del nuevo Continente a los Reyes 
Católicos. 

1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero de los 
dominicos en América. Autor del primer catecismo 
en América.

1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, «Padre 
de los indios». 

2010: Detienen a Martínez de Hoz, superministro ideólogo de 
la dictadura, a sus 84 años de edad, Buenos Aires.

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 Libertad de Prensa (ONU)

33 1Cor 15,1-8 / Sl 18
Jn 14,6-14

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

Llena: 05h35m en Escorpio
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Pacomio, Gregorio Ostiense
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, amenazado 

de muerte por su opción preferencial por los pobres, 
muere en «accidente». 30 años.

1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, tras 
las primeras elecciones multirraciales de la historia del 
país, Nelson Mandela, el preso político vivo con más 
años pasados en prisión.

Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8Víctor 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. 25 años.

1989: Nicolás van Kleef, vicentino holandés, asesinado por un 
militar en Santa María, Chiriquí, Panamá.

Hch 14,19-28 / Sl 144
Jn 14,27-31a

88

Día de la Cruz Roja Internacional

Hch 14,5-18 / Sl 113
Jn 14,21-26Augusto, Flavia, Domitila

1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991: Apresado el fazendeiro Jerônimo de Amorim, man-

dante de la muerte de un sindicalista, Brasil.

77
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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
Fátima
1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y revolu-

cionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil, cuando 

ya el 95% de los negros habían conquistado la libertad 
por sí mismos (Ley áurea).

1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad entre los 
pobres de Argentina. 35 años.

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.

111

m
ayo

Hch 15,22-31 / Sl 56
Jn 15,12-17Anastasio

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. 35 años.

11111010 Hch 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,9-11Juan de Ávila, Antonino

1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la insurrec-
ción 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. 

Domingo 6º de Pascua
Hch 10,25-26.34-35.44-48 / Sl 97

1Jn 4,7-10 / Jn 15,9-17

Menguante: 23h47m en Acuario

Hch 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,18-21
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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 Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15Isidro, 

Juana de Lestonnac
1903: Fusilado en Panamá el general y guerrillero Victoriano 

Lorenzo, héroe nacional.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, mártir de 

la libertad de expresión en Guatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus tierras, 

en Bagadó, Colombia. 25 años.
Día Internacional de los objetores de conciencia 

1515 Hch 16,22-34 / Sl 137
Jn 16,5-11Matías

1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere 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, Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la Paz, Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir de 

la justicia y solidaridad en Perú. 

1414 Hch 1,15-17.20-26 / Sl 112
Jn 15,9-17
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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. 15 años.

Hch 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,23b-28

1919

2020
Bernardino de Siena
1506: Muere Colón en Valladolid (España). 
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes 

uruguayos, mártires de la lucha del pueblo. 
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la causa 

de los pobres, Guatemala.
1993: Destitución del Presidente de la República de 

Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira (PE), Brasil, Francisco de 

Assis Araújo, Cacique Xukuru.
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Hch 18,9-18 / Sl 46
Jn 16,20-23a

1818
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. 

1717 Hch 18,1-8 / Sl 97
Jn 16,16-20Pascual Bailón

1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra Cuba, 
en respuesta a su reforma agraria.

Día mundial de las telecomunicaciones
Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en la 

producción de mensajes y programas. 

Ascensión
Hch 1,1-11 / Sl 46

Ef 1,17-23 / Mc 16,15-20

Eclipse anular de Sol, visible en China y el Pacífico 
visible como parcial en Norteamérica.
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2323 Hch 20,28-38 / Sl 67

Jn 17,11b-19Desiderio, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de los 

pobres, Buenos Aires, Argentina. 35 años.
2008: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sura me-

ricanas, UNASUR. 12 países de América del Sur.
Semana de solidaridad 

con los Pueblos de todos los territorios coloniales

Hch 20,17-27 / Sl 67
Jn 17,1-11a

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 biodiversidad 

     Están en peligro de extinción el 22% de las especies 
de mamíferos, el 23% de las de los anfibios y el 25% de 
las de los reptiles. En todo el mundo, entre 1970 y 2005 
la biodiversidad ha descendido casi un 30%.

2121 Hch 19,1-8 / Sl 67
Jn 16,29-33Felicia y Gisela, Juan Eliot

1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe de la 
independencia de República Dominicana. 

1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, Guatemala.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, mártires 

por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad cultural

Nueva: 01h47m en Géminis



Jueves Viernes Sábado2626 Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 21,20-25Felipe Neri, Mariana Paredes

1966: Independencia de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir de 

la justicia en Recife, Brasil. 

2727 Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sl 103

1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23
Agustín de Cantorbery
Juan Calvino
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
2008: Son detenidos 98 ex agentes de la DINA, aparato 

represor de la dictadura de Pinochet, por la Operación 
Colombo, con 119 asesinatos.

2011: Adelino Ramos, líder campesino, víctima por su 
lucha contra el latifundio devastador. Porto Velho, 
RO, Brasil. 
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2525 Hch 25,13-21 / Sl 102
Jn 21,15-19Vicenta 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. 25 años.

m
ayo

2424
Vicente de Lerins
1822: Batalla del Pichincha, Independencia plena de Ecuador.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compañeros 

campesinos, mártires de la solidaridad en San José 
de Bocay, Nicaragua.

2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la refor ma 
agraria, asesinado. Progreso, Honduras.

2011: El matrimonio de ambientalistas José Cláudio Ribeiro 
da Silva y Maria do Espírito Santo, Nova Ipixuna, PA, 
Brasil, asesinados por luchar contra la devastación 
de la selva.

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 17,20-26
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Bartomeu Melià
Asunción, Paraguay

El buen vivir guaraní: tekó porã

Más allá de la nostalgia
La relativa fascinación que ejerce en las sociedades 

modernas la idea del buen vivir ¿no sería un salto en el 
vacío? Porque se expresa en simples quejas, malestares y 
descontentos, pero no se asienta en hechos de memoria 
asumidos conscientemente, ni se proyecta en propues-
tas concretas. El sentimiento del «mal vivir» en el cual 
vive la mayoría de la población se presenta como una 
fatalidad de la que sólo salimos apelando a un buen vivir 
utópico, sin pie en la realidad de cada día.

No es la solución acudir a formas de vida exóticas, 
que por su rareza son irrealizables y ahistóricas. Poner 
a las sociedades indígenas como modelo del buen vivir, 
¿no es una ilusión? 

Los pasos que nos han conducido al mal vivir, son 
frecuentemente repasados haciendo una historia regre-
siva de nuestros errores y desviaciones –guerras, econo-
mías de mercado, capitalismo, dictaduras, consumismo, 
individualismo, empobrecimiento–, pero, ¿somos cons-
cientes de que esos caminos no pueden ser simplemente 
desandados, borrando las ingratas huellas de nuestros 
«pecados»? La queja nostálgica no es camino de futuro. 
La filosofía guaraní de buen vivir

¿A dónde acudir, entonces? Pues sí, a las sociedades 
indígenas de América, pero no como imitación, sino 
como filosofía y modo de vida. Volver a los indios, como 
solución no se confunde con aspectos circunstanciales 
de andar desnudo o pintado, vivir en aldeas redondas, 
cultivar alimentos naturales o cantar y danzar en las 
fiestas del maíz. No volvemos a los indios como si estu-
viéramos de vacaciones, o por un tiempo. 

El buen vivir es un modo de vida que los Guaraníes 
llaman tekó, esto es, «modo de ser y estar, es sistema, 
es costumbre, hábito», cuyo significado fue dado ya en 
el primer diccionario, el Tesoro de la lengua guaraní, de 
1639, por el jesuita Antonio Ruiz de Montoya; significa 
incluso lo que llamamos hoy cultura. Y permanece hasta 
hoy entre todos los guaraníes que conozco. 

Este tekó es un concepto que rebasa la particulari-
dad de una lengua y se constituye en referencia filosó-
fica global. Ahora bien, este tekó a su vez recibe varios 
calificativos y cualidades, siendo tal vez el primero y 
más importante el tekó porã: el buen modo de ser y 
vivir. Ese tekó porã, más que una idea o una concepción 
abstracta, es experiencia sentida que penetra el ser y el 

estar. Estar en un lugar que no es sólo habitación sino 
experiencia de vida compartida, es de suma importancia 
para los guaraníes. 

Personalmente nunca hubiera sabido el significado 
de la expresión tekó porã si no me hubiera sido dada la 
ocasión de estar en ese modo de ser. ¿Qué hay en él? 
Hay pobreza de recursos, moderación en el consumo 
y paz en la convivencia. Esta experiencia de vida va 
desde el levantarse de la hamaca, tomar el mate junto 
al fuego, sentir cómo se disipa la niebla de la primera 
mañana, ir recorriendo el sendero donde se han colocado 
las trampas o llegar hasta los campos de cultivo, para 
cuidarlos, limpiarlos y rezar sobre ellos.

Más radical fue el buen vivir que experimenté cuan-
do en los años 70 tuve la oportunidad de vivir por largos 
períodos entre los Enawené Nawé del río Juruena, en 
Mato Grosso (Brasil), ésos que llamaría los «benedicti-
nos de la selva», por los largos rituales de canto y danza 
de 12 a 16 horas por día, en ciclos de uno a dos meses. 
En esta experiencia acompañaba a Vicente Cañas, asesi-
nado por los latifundistas el 8 de mayo de 1987 (cfr. el 
martirologio de esta misma Agenda).
Reciprocidad de bienes y palabras

Lo más resaltante del buen vivir es la reciprocidad 
en el intercambio de bienes, que los guaraníes expre san 
con la palabra jopói: manos abiertas uno para otro. Pero 
más importante que esa circulación generalizada de 
bienes, no regida por deudas que deban ser pagadas a 
sus tiempos ni en cantidades fijas, sino por el deseo de 
mostrarse generoso, está la del jopói  o reciprocidad de 
palabras. No puede haber tekó porã donde la palabra no 
circula con libertad y sin recelo.

Lugar privilegiado de la palabra es el tekó maranga-
tú, el modo de ser santo y religioso, expresado mediante 
las palabras buenas y verdaderas de los mitos y los 
relatos ejemplares. Del tekó marangatú es parte esen-
cial también el ritual en su doble dimensión de canto y 
danza, lenguaje envolvente en el que participa toda la 
comunidad en espiral ascendente hacia Los de Arriba. En 
las fiestas rituales no faltan la bebida y los alimentos 
con los cuales se cierra de manera concreta y  tangible 
la reciprocidad. 

El tekó porã cuenta también con otro elemento que 
lo sustenta y al mismo tiempo muestra su propiedad; es 
el tekó katú, el modo de ser auténtico y legítimo, norma 
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y ley del buen vivir. Todo ello constituye una verdadera 
filosofía –y teología- guaraní, formulada sistemática-
mente, de la que la mayoría de ellos saben dar razón, 
no sólo los sabios y chamanes, los ancianos y ancianas, 
sino incluso niños y adolescentes  

Es común que cada uno, a su manera, sea capaz de 
dar razón de sus propios conocimientos y experiencias. 
Profetas y poetas en el acto de cantar su inspiración, 
son también teólogos, que saben explicar el origen de 
la Palabra y las relaciones de las palabras entre sí. Es 
ésta una constatación que los etnógrafos registran con 
admiración. 

La teología de la palabra-alma supone la filosofía 
de la morada terrenal como trasunto imperfecto de una 
perfección ideal, la fascinación por la tierra nueva y, so-
bre todo, la preeminencia del amor mutuo, cuyo símbolo 
es la fiesta ritual con bebida y canto a la manera de un 
banquete sin fin.
El lugar donde somos lo que somos

En la cosmovisión guaraní, la tierra habitada por 
los humanos es concebida como tekohá, lugar de vida y 
convivencia con todos los seres que en ella hay. Ñandé 
rekohá es el lugar donde somos lo que somos, el lugar 
de nuestro modo de ser y de nuestra cultura. La palabra 
tekohá contiene una visión holística, es decir, significa y 
produce al mismo tiempo relaciones económicas, socia-
les, políticas, ecológicas y religiosas, de tal manera que 
«sin tekohá no hay tekó » (sin lugar del ser no hay modo 
de ser). El guaraní necesita la tierra con toda su vida 
dentro, para poder vivir su cultura y para ser guaraní.

La vida guaraní está destinada a la interrelación, a 
la reciprocidad. El mito de los Gemelos destaca la in-
terrelación entre la tierra y la humanidad como primer 
orden creacional: Ñanderuvusú (Nuestro Padre grande) 
llevaba el sol en su pecho. Él trajo la cruz originaria 
(yvyrá joasá), la colocó en dirección al Este, pisó encima 
y ya comenzó a hacerse la tierra. La cruz queda hasta el 
día de hoy como soporte de la tierra. En cuanto Él retire 
el soporte de la tierra, la tierra caerá. (Comienzo del mito 
de los Gemelos).

Suele atribuirse a los indígenas de América una 
concepción de la tierra como «madre», seno de fertili-
dad y pechos de abundancia. Esta imagen no es común 
ni típica de los guaraníes; la tierra es para ellos, más 
bien, un cuerpo cubierto de piel y pelos, revestido de 
adornos. El guaraní tiene de la tierra una percepción 
visual y plástica, y hasta auditiva. ¡Qué bonito es ver y 
escuchar la tierra con sus múltiples colores y sus innu-
merables voces! El monte es alto: ka’á yvaté; es grande: 

ka’á guasú; es lindo: ka’á porã; es aúreo y perfecto: ka’á 
ju; es como llama resplandeciente: ka’á rendy; es la cosa 
brillante. Los ríos son claros: y satí; blancos: y morotí; 
negros: y hu; bermejos: y pytã; o como una corriente de 
agua coronada de plumas: paragua’y. El mar es, en fin, el 
color de todos los colores: pará.
El mal en la tierra

Es cierto que la historia más reciente ha privado a 
los pueblos guaraníes de sus selvas, ha traído la defores-
tación a sus montes y el veneno de los agrotóxicos a sus 
ríos y arroyos; el tekó porã se ha tornado tekó vaí, mal 
vivir insoportable para el que no hay palabra.

La historia colonial es para el guaraní una progre-
sión de males que parece no tener fin ni límite. El peor 
de todos los males coloniales será simplemente negarles 
a los guaraníes la tierra. ¿Ir adónde? Tanto a oriente 
como a occidente, la misma devastación, el mismo cer-
co. Aquella tierra que todavía no ha sido traficada ni 
explotada, que no ha sido violada ni edificada -que era 
una de las proyecciones ideales de la tierra-sin-mal: yvy 
marane’y, simplemente no existe ya. Desaparecen las 
selvas y los montes, todo se vuelve campo y el campo 
es reclamado por el blanco para sus vacas y para plantar 
soja. Toda tierra se ha vuelto mal; el mba’é meguã –la 
cosa mala– lo cubre todo.

Migrante y, por tanto, frecuentemente trans-terrado, 
el guaraní nunca había sido un des-terrado. Ahora, en 
busca de la tierra-sin-mal, sólo teme el día en que sólo 
habrá mal sin tierra; sería el destierro total.

Se ha hablado del pesimismo guaraní, del cual sería 
prueba la enorme cantidad de suicidios en los últimos 
años, especialmente entre jóvenes, ellos y ellas. Ahor-
cados o envenenados, niegan la palabra del buen vivir. 
Pero la memoria de tekó porã está todavía muy presente 
y se habla del buen vivir como algo posible que está por 
volver. Las palabras que refieren ese modo de ser y estar 
no han perdido fuerza. La búsqueda de la yvy marane’y, 
de la tierra-sin-mal, alienta el agitar incansable de sus 
maracas y el retumbar de sus bastones de ritmo en las 
noches de canto y danza. 

Los pueblos de nuestra Abya-Yala están ahí y re-
claman con paciencia y con firmeza al mismo tiempo la 
convivencia de la reciprocidad de bienes y palabras, un 
sistema justo de intercambio en toda nuestra vida; fue 
posible y es posible; y lo consideran válido para todos 
los tiempos. Los pueblos y naciones indígenas de Amé-
rica son memoria de nuestro futuro, y si no existieran, 
habría que inventarlos. Como todos nosotros, que esta-
mos ya también en la hora de inventarnos de nuevo. q
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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. 

1Pe 1,18-25 / Sl 147
Mc 10,32-45Maximino, Jiri Tranovsky

1969: El «cordobazo»: explosión social contra la dicta dura 
de Onganía, en Córdoba, Argentina. 

1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies en 
Panzós, Guatemala.

1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino, 
sindicalista, agente de pastoral, mártir en Concei ção 
do Araguaia, Brasil.

2009: Es detenido en Santiago de Chile uno de los soldados 
que ejecutó a Víctor Jara, 35 años después.  

1Pe 1,10-16 / Sl 97
Mc 10,28-31

29292828 1Pe 1,3-9 / Sl 110
Mc 10,17-27Emilio y Justo

1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar al 
poder en Portugal, hasta su muerte en 1970.

1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la 
solidaridad en Colombia.

2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger, implicado en  
asesinatos de ciudadanos franceses bajo  Pinochet.

2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a ratificar por 
el Congreso de cada país.

Creciente: 22h16m en Virgo



Jueves Viernes Sábado22 Jd 17.20b-25 / Sl 62
Mc 11,27-33Pedro 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. 25 años.

33
Trinidad

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

Carlos Luanga
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protec tor 

de los indios. 
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yano mami 

de Venezuela. 
1885: San Carlos Luanga y compañeros, mártires de  Uganda. 

Patronos de la juventud africana. 
1963: Muere Juan XXIII.

121

junio
11

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.
2009: General Motors declara la mayor suspensión de 

pagos de la historia industrial de EEUU, con 122.550 
millones de deuda. 

1Pe 4,7-13 / Sl 95
Mc 11,11-26

3131 Gn 14,18-20 / Sl 109
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17Visitación 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 en el sindicato chileno.
Día mundial sin tabaco
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Norberto
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. 

2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122
Mc 12,18-27Bonifacio

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 márti res de 

los marginados de Buenos Aires, Argentina.
2000: La Corte de Santiago retira la inmunidad a Pinochet, 

acusado por 109 querellas en los tribunales chilenos 
y buscado internacionalmente.

2Pe 3,12-15a.17-18 / Sl 89
Mc 12,13-17

55

Día mundial del Medio Ambiente 

44
Francisco Caracciolo
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las 

matanzas de indios en Chile. 
1980: José Mª Gran, misionero, y Domingo Batz, sacris-

tán, mártires en El Quiché, Guatemala.
Día internacional de los Niños Víctimas de agresión

2Pe 1,1-7 / Sl 90
Mc 12,1-12

Llena: 13h12m en Sagitario



Jueves Viernes Sábado99
Efrén, 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 Corpus Christi
Ex 24,3-8 / Sl 115

Hb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26
Críspulo y Mauricio
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná (Venezuela) 

construida por Las Casas. 
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra el esclavo 

que mate o moleste a su señor, Brasil.
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y la 

opción por los pobres, Colombia. 
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junio
88 2Tm 3,10-17 / Sl 118

Mc 12,35-37Salustiano, 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 «acci-
dente» provocado nunca esclarecido. 30 años.

77
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. 
2005: Tras 30 años de lucha, se devuelven las tierras de 

campesinos de las Ligas Agrarias Paraguayas. 

1Tm 2,8-15 / Sl 24
Mc 12,28-34

2Tm 4,1-8 / Sl 70
Mc 12,38-44
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Antonio de Padua
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para 

expulsar el dominio holandés de Brasil. 
2003: La Suprema Corte de México concede la extradición a 

España de Ricardo Cavallo, torturador en la dictadura 
argentina. 

1Re 18,20-39 / Sl 15
Mt 5,17-19

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. 

1935: Finaliza la guerra del Chaco paraguayo.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del sindicato rural de 

Naviraí, PA, Brasil, asesinado.

1Re 17,7-16 / Sl 4
Mt 5,13-16

1111 Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
Mt 10,7-13Bernabé

1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promoto res de 
Cáritas, desaparecidos en El Salvador.

Menguante: 12h41m en Piscis



Jueves Viernes Sábado16 Corazón de María
Is 61,9-11 / Int. 1Sm 2,1.4-8

Lc 2,41-51

16
Juan Francisco de Regis
1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños asesinados 

por negarse a aprender «afrika ans», la lengua del 
opresor. 

1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, mártir de 
las luchas obreras de Perú.

1717 Domingo 11º ordinario
Ez 17,22-24 / Sl 91

2Cor 5,6-10 / Mc 4,26-34
Ismael y Samuel
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra. 
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indíge nas, már-

tires del derecho a la tierra en Culluctuz, Ecuador. 
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica. 

Día internacional contra la Desertificación
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junio
1515

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 Santia-

go de Chile por servicios de seguridad. 25 años.
2005: La Suprema Corte de México declara no prescrito el 

delito del expresidente Echeverría por genoci dio, por 
la mantanza de estudiantes de 1971. 

1414
Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1977: Mauricio Silva, uruguayo, hermanito del Evangelio, ba-

rrendero en Buenos Aires. Desaparecido. 35 años.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, mártir 

en El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al servicio de 

los campesinos, Perú.
2005: El Supremo argentino declara inconstitucionales las 

leyes de obediencia debida y punto final. 

1Re 18,41-46 / Sl 64
Mt 5,20-26

Corazón de Jesús
Os 11,1b.3-4.8c-9 / Int. Is 12,2-6

Ef 3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37
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Silverio
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino. 
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades 

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.

2020 2Re 2,1.6-14 / Sl 30
Mt 6,1-6.16-18

Día mundial de los Refugiados (ONU)

1Re 21,17-29 / Sl 50
Mt 5,43-48

1919
Romualdo
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, Padre de 

la Reforma Agraria. 
1867: Es fusilado Maximiliano, emperador impuesto. 

México.
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.

1818
Germán
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. 

1Re 21,1-16 / Sl 5
Mt 5,38-42

Nueva: 17h02m en Géminis



Jueves Viernes Sábado2323 2Cro 24,17-25 / Sl 88
Mt 6,24-34Zenón, Marcial

1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles de 
la Nueva España», franciscanos. 

1936: Nace Carlos Fonseca, Nicaragua.
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero Siglo XX, 

Bolivia. Mueren mineros y sus familias. 45 años.

2424 Nacimiento de Juan Bautista
Is 49,1-6 / Sl 138

Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
Nacimiento de Juan Bautista
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. 
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junio
2222 2Re 11,1-4.9-18.20 / Sl 131

Mt 6,19-23Juan 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. 

2121 Eclo 48,1-15 / Sl 96
Mt 6,7-15Luis Gonzaga

Onésimo Nesib
1980: 27 dirigentes sindicales de la Central Nacional de 

Trabajadores de Guatemala son desaparecidos. 
Participan asesores militares de EEUU.

1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución a 
la Iglesia en Guatemala.

Año Nuevo andino
Solsticio, de verano en el Norte, 

y de  invierno en el Sur, a las 01h09m.
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2727 2Re 22,13;23,1-3 / Sl 118

Mt 7,15-20Cirilo 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. 30 años.

1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a EEUU 
«culpable de violar el Derecho Internacio nal por su 
agresión contra Nicaragua». 

Pelayo
1541: Muerte violenta de Pizarro. 
1822: Encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil.
1945: Se firma la Carta de la ONU en San Francisco.
1987: Creación de la Confederación de los Pueblos Indígenas 

de México. 25 años.

2626 2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.6 / Sl 47
Mt 7,6.12-14

Día internacional de lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.
Día de apoyo a las Víctimas de la tortura

2525 2Re 17,5-8.13-15a.18 / Sl 59
Mt 7,1-5Guillermo, 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.

Creciente: 05h30m en Libra
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Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin
Día de los mártires de Guatemala. (Antes, del ejército). 
1520: «Noche triste» 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. Guatemala. 
2008: Manuel Contreras, exjefe de la policía de la dictadura es 

condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato 
del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos 
Prats y su esposa, en Buenos Aires en 1974. Otros 7 
agentes de la DINA son condenados.

3030

11
Casto, 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. 10 años.

Domingo 13º ordinario
Sb 1,13-15;2,23-24 / Sl 29

2Cor 8,7.9.13-15 / Mt 5,21-43
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julio
2929 Hch 12,1-11 / Sl 33

2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19Pedro y Pablo
1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil. 

Mueren 6 agricultores y  un policía. 
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato de 

Josimo Tavares (Brasil, 10 mayo 1986). 15 años.

2828
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. 
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz. 
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel de la base 

naval de El Callao, Perú. 
2009: Golpe de Estado en Honduras contra el presidente 

constitucional Manuel Zelaya.

Lam 2,2.10-14.18-19 / Sl 73
Mt 8,5-17

2Re 24,8-17 / Sl 78
Mt 7,21-29
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La humanidad se está enfrentando con un problema 
que nunca en su historia se le había presentado antes: 
tiene que luchar y comprometerse seriamente por su 
supervivencia. 
1. Las amenazas que pesan sobre la Tierra

Hasta hace poco podíamos explotar los recursos y 
servicios de la naturaleza a nuestro antojo. Podíamos 
tener cuantos hijos quisiéramos. Podíamos intervenir 
en los ecosistemas según la voluntad y el poder de los 
empresarios. Podíamos hacer cuantas guerras creyé-
ramos necesarias para defendernos o para atacar a un 
eventual agresor. Ahora ya no podemos continuar por 
la misma ruta. Hemos creado una máquina bélica de 
muerte, con armas nucleares, químicas y biológicas que 
tiene la capacidad de aniquilar totalmente la especie 
humana sin dejar ningún superviviente.

Ya no podemos tratar el planeta Tierra como siem-
pre lo hemos hecho, como una especie de baúl con 
recursos ilimitados. Nos hemos dado cuenta de que 
los recursos son escasos, y muchos no son renovables. 
Nuestro proyecto de un desarrollo ilimitado ya no lo 
aguanta este planeta pequeño, viejo y limitado. Si 
seguimos con nuestra voracidad de consumo y de pro-
ducción de más y más bienes a base de la depredación 
de la naturaleza, vamos al encuentro de una tragedia 
ecológica y social. Es plausible, según grandes cientí-
ficos que, con el aumento del gas metano, que es 32 
veces más agresivo que el dióxido de carbono, pueda 
ocurrir un calentamiento abrupto. El clima puede dar 
un salto de 3-4 grados Celsius. Si esto ocurriera, nin-
guna forma de vida hoy conocida tendría condiciones 
de supervivencia, incluida la especie humana. Tal vez 
algunos seres humanos podrían salvarse en pequeños 
oasis, recluidos en algún punto del norte de la Tierra.
2. Un nuevo comienzo: cambio de mentes y corazones

Frente a esta situación dramática, dice la Carta de 
la Tierra, uno de los documentos más serios, nacido 
desde las bases de la humanidad y asumido por la 
UNESCO en 2003: «Como nunca antes en la historia, el 
destino común nos convoca a un nuevo comienzo. Esto 
requiere un cambio en las mentes y en los corazones; 
requiere un nuevo sentido de interdependencia y de 
responsabilidad». Esto nos recuerda las palabras de 

Jesús: «Si no se convierten, todos perecerán». Conver-
tirse es inaugurar un nuevo comienzo, con otra mente 
y otro corazón. Es lo que la situación de la Tierra y 
de la Humanidad están exigiendo. Ahora se impone: o 
cambiamos, o nuestra civilización puede desaparecer.

Éste es el tema de los temas. La nueva centralidad 
no es qué futuro tiene Occidente, o la Iglesia Católica, 
sino qué futuro tienen la Tierra y la Humanidad, y en 
qué medida Occidente y la Iglesia colaboran para ga-
rantizar un futuro común. Esto no parece constituir un 
contenido de la conciencia colectiva ni de las naciones 
ni de las Iglesias. Cada una de estas instancias piensa 
en sus propios intereses y no en el destino común. Y 
así vamos postergando decisiones que en un momento 
dado podrían llegar demasiado tarde. Puede ocurrir 
lo que en tiempos de Noé: él predicaba la urgencia 
de cambios y las personas no le escuchaban, seguían 
divirtiéndose, casándose... Y vino el diluvio, que devas-
tó la Tierra. Sólo que ahora es diferente, porque ya no 
es posible un Arca como la de Noé, que pudo salvar a 
algunos y dejar perecer a los demás: ahora, o nos sal-
vamos todos, o todos vamos al encuentro de lo peor.
3. Hay esperanza: es crisis, no una tragedia

A pesar de las amenazas graves, nosotros, los cris-
tianos tenemos la firme convicción de que la vida es 
más fuerte que la muerte, y que la luz tiene más dere-
cho que las tinieblas. Dios ha asumido la Tierra como 
su templo. El Espíritu la habita con sus energías crea-
doras y el Padre que lo atrae todo no va a permitir que 
esta obra de su amor tenga un fin trágico.

De cara a la dramaticidad de la presente situación 
se puede hacer dos lecturas: como un escenario de 
tragedia o de crisis. En la tragedia todo termina mal. 
En la crisis todo pasa por un proceso de purificación 
y de maduración. Lo que es accidental y meramente 
agregado no se sostiene, se cae.

Permanece lo esencial, alrededor de lo cual se 
puede construir un nuevo ensayo civilizatorio. Ésta 
parece ser la actual situación. Lentamente, estamos 
construyendo una nueva forma de habitar la Tierra, de 
producir, de consumir y de tratar los desechos. Va a im-
plicar muchas renuncias y mucho sufrimiento. Ningún 
parto se hace sin dolor. Pero este dolor no es de un 

La gran causa por la que vivir y luchar
Leonardo Boff

Petrópolis, RJ, Brasil
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moribundo, sino de un nuevo nacimiento. Para que esta 
transición sea posible y garantice un futuro sostenible 
resultan urgentes algunas opciones previas que vamos 
a considerar rápidamente.
4. Rescate de la razón cordial y sensible

Hasta ahora era la razón funcional-analítica la que 
coordinaba todas las relaciones sociales y presidía los 
procesos productivos. Para esta razón, que se implantó 
en la modernidad a partir del siglo XVII, la Tierra es 
un simple objeto, sin inteligencia, con el cual tenemos 
solamente una relación de utilidad. No es algo vivo, 
madre de toda la comunidad de la vida. El dominio de 
razón instrumental analítica ha opacado la razón cor-
dial y sensible, por la que sentimos nuestra pertenencia 
a un todo más grande, el grito de la Tierra y de los 
pobres, y nos movilizamos para superar esta situación. 
En esta razón radican los valores y el cuidado para con 
todos los que viven. Si no rescatamos la razón cordial 
que complemente la otra, no hay cómo sentir amar y 
cuidar la Tierra como Madre y Pacha Mama.
5. La Tierra como Madre y Gaia

Desde la más alta ancestralidad, la Tierra fue vivida 
como Gran Madre, Pacha Mama de los andinos, Tonan-
tzín de los mesoamericanos. Y ésa es la visión de todos 
los pueblos originarios aún existentes. Modernamente 
se ha confirmado empíricamente que la Tierra está viva, 
un superorganismo que articula lo físico, lo químico 
y lo ecológico, de tal forma que se mantiene siempre 
capaz de producir y reproducir la vida. La han llamado 
Gaia, nombre que los griegos daban a la Tierra viva 
productora de vida. Esta visión era al principio sólo 
una hipótesis, pero a partir de 2002 se ha comprobado 
como una realidad científica. En razón de esto y por 
insistencia del Presidente de Bolivia, el indígena Evo 
Morales, fue presentado en la ONU un proyecto para 
que el día 22 de abril, Día de la Tierra, pasara a ser el 
Día de la Madre Tierra. Después de muchas resistencias 
y discusiones el día 22 de abril de 2010 la Asamblea, 
solemnemente y por unanimidad, proclamó la jornada. 

Este reconocimiento está lleno de consecuencias 
prácticas. Cambia la relación hacia la Tierra. Si es 
sencillamente tierra, uno puede comprarla, venderla y 
explotarla. Pero a una madre uno no puede venderla, ni 
comprarla ni explotarla, sino amarla, venerarla y cui-
darla. Esta actitud tendrá que prevalecer si queremos 
poner límites a la voracidad industrialista. Vamos a 
producir para atender demandas humanas pero respe-
tando los ciclos y los límites de la Madre Tierra.

6. El ser humano es la Tierra que siente, cuida y ama
Hay un legado que nos viene de los astronautas, 

aquellos que han tenido el privilegio de contemplar la 
Tierra desde afuera, desde la luna o sus naves espacia-
les. Han testimoniado que desde allí no hay diferencia 
entre Tierra y Humanidad. Ambos forman una única 
y espléndida realidad, inseparable e indivisible. Esto 
viene a confirmar la visión de los pueblos originarios 
que saben que son la propia Tierra que camina, aquella 
porción de la Tierra que siente, piensa, ama, cuida y 
venera. Nosotros somos Tierra. Por eso hombre viene 
de humus, tierra fértil, y Adam en hebreo significa hijo 
e hija de la Tierra fecunda, llamada adamah. Si verda-
deramente nos sentimos Tierra, todo lo que ocurre a 
la Tierra nos ocurre también a nosotros, en el bien y 
en el mal. Mas aún: somos responsables de la salud de 
la Tierra. Nuestra misión es ética: de cuidar y, como 
jardineros, proteger toda la riqueza y biodiversidad del 
paraíso terrenal, del Edén. Si no nos aceptamos como 
Tierra, tenemos pocas razones para cuidarla. Es nuestra 
única Casa Común, no tenemos otra. 
7. El buen vivir como nuevo paradigma civilizacional

Las culturas andinas han desarrollado, en centena-
res de generaciones, un concepto que traduce el tipo 
de relación que mantienen con la Tierra. Es el buen 
vivir (sumak kawsay). No puede ser identificado con el 
occidental vivir mejor, como sinónimo de calidad de 
vida. En el sistema imperante, calidad de vida implica 
más acceso a medios de consumo. Y para que algunos 
puedan vivir mejor, muchos tienen que vivir peor.

Al contrario, el buen vivir supone una concepción 
de armonía del ser humano con la naturaleza, con sus 
energías, y un cuidado amoroso hacia la Pacha Mama.

Implica relaciones de equidad entre todos en la 
sociedad y la construcción de una democracia comu-
nitaria, tal vez una de las contribuciones más signi-
ficativas a la idea de democracia occidental, apenas 
representativa y delegaticia. El buen vivir no pretende 
acumular, sino una economía de lo suficiente y decente 
para todos.

Todo esto parece utopía. Pero es una utopía ne-
cesaria, más adecuada al ritmo de la naturaleza, y 
posiblemente la que va a triunfar en el futuro, cuando 
la humanidad va a descubrirse como especie, con el 
mismo destino que la Madre Tierra. Como decía Cha-
teaubriand: nada es más fuerte que una idea cuando 
llega el momento de su realización. Este momento se 
está acercando. q
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44
Isabel de Portugal
1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.  
1974: Antonio Llidó Mengual, sacerdote diocesano español, 

detenido y desaparecido bajo Pinochet, en Chile. 
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador 

Barbeito y José Barletti, mártires de la justicia, 
Argentina.

Am 5,14-15.21-24 / Sl 49
Mt 8,28-34Tomás 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. 

1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir de 
la solidaridad, en Nicaragua. 25 años.

Ef 2,19-22 / Sl 116
Jn 20,24-29

3322 Am 2,6-10.13-16 / Sl 49
Mt 8,18-22Vidal, 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 Lumumba. 
1991: Iª Conferencia legal del Congreso Nacional Africano, 

Sudáfrica, después de 30 años. 

Llena: 20h52m en Capricornio



Jueves Viernes Sábado77 Am 9,11-15 / Sl 84
Mt 9,14-17Fermín

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
Domingo 14º ordinario

Ez 2,2-5 / Sl 122
2Cor 12,7b-10 / Mc 6,1-6

Eugenio, Adriano, Priscila
1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los marginados 

de su pueblo salvadoreño.
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julio
66 Am 8,4-6.9-12 / Sl 118

Mt 9,9-13María 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.

55 Am 7,10-17 / Sl 18
Mt 9,1-8Antonio 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.
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1111 Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104
Mt 10,1-7Benito

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. 35 años.

Día mundial de la población

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.
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. 10 años

1010 Os 8,4-7.11.13 / Sl 113B
Mt 9,32-38

99
Rosario de Chiquinquirá
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las Provincias 

Unidas del Río de la Plata declaran su independencia 
de España. Fiesta nacional. 

1821: San Martín proclama a Perú independiente. 
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña contra 

la esclavitud, que tuvo una gran actuación en plazas 
públicas y clubes. 

1920: Pedro Lersa, Recife, luchador por los derechos de los 
trabajadores, preso y muerto en la prisión.

Os 2,16.17b-18.21-22 / Sl 144
Mt 9,18-26

Menguante: 03h48m en Aries



Jueves Viernes Sábado1414 Is 6,1-8 / Sl 92
Mt 10,24-33Francisco 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
Buenaventura, 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 comunida-

des, mártir de la justicia, Colombia.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista, El Quiché, 

asesinado por el Estado, Guatemala.
Día internacional de la Familia (ONU)

Domingo 15º ordinario
Am 7,12-15 / Sl 84

Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13
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julio
1313

Enrique
1900: Nace Juana Fernández Solar, santa Teresa de Jesús 

de los Andes, carmelita chilena. 
1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los campe-

sinos, muerto por el ejército, Guatemala
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 Supre-
ma declara nulos los indultos a los represores. 

2008: Rodolfo Ricciardelli, fundador del Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo, Argentina.

Os 14,2-10 / Sl 50
Mt 10,16-23

1212 Os 11,1-4.8c-9 / Sl 79
Mt 10,7-15Juan 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. 
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1818 Is 10,5-7.13-16 / Sl 93
Mt 11,25-27Arnulfo, Federico

1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez. 140 
años.

1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacer-
dotes, secuestrados y muertos, mártires de la justicia 
en La Rioja, Argentina.  

Is 7,1-9 / Sl 47
Mt 11,20-24

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.

Is 1,10-17 / Sl 49
Mt 10,34-11,1

1616
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), feminista estadouniden-

se, autora de estudios sobre las mujeres en A.L.
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22

2121 Mq 2,1-5 / Sl 9
Mt 12,14-21Lorenzo de Brindis

1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 
campesino, asesinado en Brasiléia AC, Brasil.

1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés Arango, 

misionera, en la selva ecuatoriana. 25 años.

22 Domingo 16º ordinario
Jr 23,1-6 / Sl 22

Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34
María Magdalena
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, expre-

sidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro, 
seminaristas, desaparecidos, Argen tina.
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julio
2020

Elías
1500: Cédula real ordena liberar a 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: 300 muertos, mujeres, 

ancianos y niños.

1919 Is 26,7-9.12.16-19 / Sl 101
Mt 11,28-30Justa y Rufina, Arsenio

1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México. 
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista. 

Is 38,1-6.21-22.7-8 / Int. Is 38
Mt 12,1-8

Nueva: 06h24m en Cáncer

Comienza el Ramadán



Lunes Martes Miércoles

140

ju
li
o

Santiago
1495: Diego Colón funda en la Hispaniola (Rep. Dominicana) 

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. 60 años.
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.

2525 Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 84
Mt 12,46-50

2424
Cristina
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas. 
1985: Ezequiel Ramim, comboniano, mártir  defensor de los 

posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado.  

Brígida
1978: Mario Mujía Córdoba, «Guigui», obrero, maestro, 

agente de pastoral, mártir de la causa obrera en 
Guatemala.

1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la solidaridad 
con su pueblo salvadoreño.

1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, Haití. 25 años.
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.

2323 Mq 6,1-4.6-8 / Sl 84
Mt 12,38-42
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Inocencio, 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.

1986: Los cooperantes Yvan Leyvraz (suizo), Bernd 
Koberstein (alemán) y Joël Fieux (francés) asesinados 
por la Contra en Zompopera, Nicaragua.

2929 Domingo 17º ordinario
2Re 4,42-44 / Sl 144

Ef 4,1-6 / Jn 6,1-15
Marta 
María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
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2727Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sl 35
Mt 13,10-17 Celestino

1909: «Semana trágica» en Barcelona; reivindicaciones 
obreras fuertemente reprimidas. 

2626 Jr 3,14-17 / Int. Jr 31
Mt 13,18-23Joaquín y Ana

1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad de 
Santa María, fundada por Colón.  

1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del Continente, 
a cargo de EEUU, contra Ocotal, Nicaragua, donde se 
había aposentado Sandino. 

1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba. 

Jr 7,1-11 / Sl 83
Mt 13,24-30

julio

Creciente: 10h56m en Escorpión
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Hablar de «espiritualidad bolivariana» no significa 
«sacralizar» un proceso que es y debe mantenerse 
laico y autónomo. Nada de atarnos a intereses reli-
giosos o visiones mesiánicas. En este proceso social y 
político nuevo que emerge en varios países de Amé-
rica Latina, la expresión «espiritualidad bolivariana» 
apunta a una transformación más profunda de las 
estructuras y muestra cómo el propio camino social 
puede ayudar a las personas a acceder dentro de sí a 
lo mejor de sí mismas. La revolución no es sólo socio-
económica y política. Une la dimensión social con el 
interior de cada ser humano y con una amorosidad 
comunitaria que atraviesa lo social y lo político, pero 
que va más allá. Una búsqueda presente en los cami-
nos espirituales antiguos es el esfuerzo de unificación 
interior. En su tiempo, a su modo, Simón Bolívar lo 
retoma: «Alguien se vuelve verdaderamente revolucio-
nario cuando su pensamiento, sus palabras y su modo 
de vivir coinciden». La búsqueda de esta unidad, vi-
vida en el proceso revolucionario, abre a las personas 
a una nueva ética de justicia y de cuidado para con 
la vida, a la igualdad en la relación de género, a la 
sensibilidad ecológica, a la dimensión del placer y del 
arte. Con razón, algunos verán este fenómeno como 
expresión cultural. Hay movimientos populares que lo 
llaman mística. Las tradiciones indígenas y afro-des-
cendientes ven la presencia del Espíritu en los ele-
mentos de la naturaleza, en las personas y en todo lo 
que une las comunidades para una vida más viva. En 
un lenguaje antiguo que necesita renovación, diver-
sas tradiciones religiosas hablan de «espiritualidad», 
como manifestación del Espíritu, fuente de todo amor. 
Otros simplemente atribuyen este proceso a la energía 
amorosa de la humanidad misma y del Universo. 

1. Qué es el bolivarianismo
Aquí, denominamos «proceso bolivariano» al ca-

mino social y político que, en varios países de Amé-
rica Latina, parte de las comunidades y movimientos 
populares y los integra en la lucha pacífica y demo-

crática por la liberación integral de los pueblos del 
Continente. En Ecuador, se habla de «revolución ciu-
dadana». En Bolivia, se acentúa más el protagonismo 
indígena. En otros países, como Paraguay, Uruguay, El 
Salvador y Nicaragua, importantes cambios sociales 
y políticos, de alguna forma, son vinculados al sueño 
del libertador Simón Bolívar, al inicio del siglo XIX. 
En Venezuela, a lo largo de la historia de los últimos 
dos siglos, la figura de Bolívar y los objetivos por los 
que él luchó y dio la vida han inspirado muchos mo-
vimientos libertarios. En los últimos años, han sido la 
mística laica y humanista del proceso político y social 
los que, con razón, se han llamado «revolución boli-
variana». Hay quien ve el bolivarianismo sólo a partir 
del poder. Sería la conquista de gobiernos más de 
izquierda o alineados con un nuevo tipo de socialismo 
para el siglo XXI. El hecho de que, en estos países, 
personas ligadas a los sectores populares conquistaron 
el gobierno ha sido fundamental. Pero no es lo más 
importante. Las conquistas sociales y políticas se han 
llevado a cabo justamente porque se han afirmado en 
las culturas indígenas y en las luchas de los sectores 
populares por su liberación. 

2. Las raíces de la espiritualidad bolivariana
Antes de indicar elementos para un camino espi-

ritual bolivariano es fundamental abrirnos a lo que 
ya existe. En la experiencia ya vivida en estos países, 
se revela una rica fuente de espiritualidad que puede 
alimentar a las personas y comunidades involucradas 
en el proceso. 

Este camino revolucionario se alimenta de la con-
fianza de las personas en el rumbo seguido, de una 
profunda esperanza de que este proceso está grávido 
de una novedad mayor (el nuevo mundo posible) y 
principalmente de la energía amorosa para garantizar 
la victoria de este sueño. 

El proceso bolivariano surgió y se desarrolló en 
un contexto de culturas consideradas cristianas. 
Aparte de que muchos de sus líderes y luchadores se 

Elementos de espiritualidad en la revolución Bolivariana

Marcelo Barros
Recife, PE, Brasil

La luz del día ilumina la aurora
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reconocen cristianos (Hugo Chávez, Rafael Correa y 
otros), la mayoría de las comunidades empeñadas en 
este proceso son cristianas. Desde los años 60, las 
comunidades eclesiales de base, grupos evangélicos 
populares y corrientes de la Teología de la Liberación 
han contribuido a que, cada vez más, este proyecto 
sea visto como instrumento de actualización del que 
teológicamente puede ser visto como etapa de reali-
zación, aunque parcial, de mitos e ideales indígenas, 
como la Tierra sin Males, el Buen Vivir, etc. En len-
guaje bíblico, este proyecto indica y anticipa algo del 
proyecto divino para el mundo. El camino de la espiri-
tualidad es acentuar este aspecto del proceso, ayudar 
a que sea permanentemente revisado y perfeccionado, 
a partir de este modelo. En los años 80, la Teología de 
la Liberación insistía en una «mística del Reino». La 
espiritualidad bolivariana puede concretizar este con-
cepto, haciéndolo más macro-ecuménico (a partir de 
las tradiciones indígenas y afro-descendientes) y más 
secular (no como algo sobrenatural o transcendente 
en el sentido tradicional de la palabra). 

3. Pistas para profundizar en este camino 
Nadie jamás tuvo que enseñar a un joven cómo 

cortejar a su amada, o cómo expresar su amor. Igual-
mente, el camino espiritual no tiene recetas generales 
ni reglas estrictas. Pero, como decía Erick Fromm, 
el amor es un arte. Más aún: el amor comunitario y 
revolucionario no es instintivo y exige una educación 
mayor. Por eso, algunas pistas pueden ayudar:

3.1 Proceso de conversión y sensibilización amorosa
Los antiguos caminos espirituales insisten en la 

necesidad de una etapa de iniciación o noviciado. 
Paulo Freire hablaba de «proceso de concientización». 
No se trata de un aprendizaje intelectual, sino de un 
entrenamiento para la propia conversión y mejora 
interior. En la lucha por la liberación de la India, Ma-
hatma Gandhi decía: «Comienza por ti el cambio que 
propones al mundo». No presupongas que ya estás 
preparado, o que eso se dará espontáneamente, sin 
métodos. Sé humilde y exígete el cuidado permanente 
de recomenzar y avanzar en el camino. 

3.2  Inserción de vida y convivencia con los pobres
No basta prestar asesoría a grupos de base o 

«atender» personas necesitadas, para dejarse tocar 

por esta sensibilidad solidaria. La inserción supone 
cierta capacidad de convivir, de «perder tiempo» con 
los empobrecidos, y de alguna forma, de experimentar 
la vida junto a ellos. No se trata de canonizar el ba-
sismo, sino de no perder el vínculo real con el pueblo 
a través del cual se puede alimentar esta mística. 
Forma parte de esta inserción el interés por la cultura 
de los pobres, por la forma de orar y de celebrar de las 
comunidades, sea en las tradiciones autóctonas, sea 
en las expresiones de la religión cristiana popular. 

3.3 Un camino que no se recorre solo
Esta transformación de espíritu (los evangelios 

hablan de metanoia, cambio de la mente) sólo se 
consigue a través de una educación para el diálogo. 
Éste presupone una apertura real a la amistad in-
terpersonal como valor y camino espiritual. Los/as 
compañeros pueden ser más que simples camaradas de 
trabajo y de lucha. En ese compartir en amistad como 
experiencia de gracia, es bueno profundizar relaciones 
privilegiadas con alguien (compañero o compañera) 
con quien puedas compartir más profundamente la 
vida y abrirte a la escucha más profunda de la opinión 
del otro. Es preciso siempre estar abierto a la crítica 
de los compañeros y ejercer consigo mismo una au-
tocrítica permanente. En la Rusia de la década de los 
80, Mijaíl Gorbachov hablaba de perestroika (proceso 
de rectificación) y glasnost (transparencia).

3.4 La integración de las tres místicas
Hoy conviven en el mundo la mística del cuidado 

del cuerpo, de la salud y del bienestar personal. En 
tantos tratados de auto-ayuda que el capitalismo 
ayuda a divulgar, existe el riesgo de cierto egocentris-
mo espiritualista. Si se evita eso, se encuentra una 
tradición útil y fecunda. La espiritualidad bolivariana 
reintegra el cuerpo y la eroticidad espiritual en el 
camino revolucionario. Otra dimensión, que viene de 
las tradiciones negras e indígenas, es la cósmica, hoy 
tan fundamental para el cuidado ecológico. 

Finalmente, la apertura al Misterio que en nuestro 
Continente se expresa en la pluralidad de muchas 
confesiones religiosas y el Bolivarianismo pueden 
articular un rico camino de diálogo y de colaboración. 
En el fondo, es la opción por la vida de la que Jesús 
dijo: «He venido para que todos tengan vida y vida en 
abundancia» (Jn 10,10). q
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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.

Jr 15,10.16-21 / Sl 58
Mt 13,44-46

Jr 14,17-22 / Sl 78
Mt 13,36-43

3131
Ignacio de Loyola
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo 

al cónsul de Brasil. 
1997: Foro de los Movimientvos de izquierda de A.L. en 

São Paulo. 

Pedro Crisólogo
1502: Llega Colón a Honduras. 
1811: Es fusilado y decapitado Miguel Hidalgo, párroco de 

Dolores, héroe de la Independencia de México, luego 
de ser juzgado y degradado como sacerdote por la 
Inquisición novohispana. 

1958: La policía de Batista acribilla a Frank País, líder 
estudiantil, dirigente laico de la Segunda Iglesia Bautista 
de Cuba, involucra do en la lucha revolucionaria.

3030 Jr 13,1-11 / Int. Dt 32
Mt 13,31-35
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Juan Mª Vianney
1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por la 

libertad en Brasil, Uruguay e Italia. 
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina, 

profeta y mártir de los pobres.  
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El Salvador, 

ametrallado sobre el altar. 
1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, el «terreiro» 

Casa Blanca,el primero de Brasil. 
2006: Julio Simón, condenado por  terrorismo de estado: 

primer caso tras la anulación de las leyes de punto 
final y obediencia debida, Argentina. 

55
Domingo 18º ordinario

Ex 16,2-4.12-15 / Sl 77
Ef 4,17.20-24 / Jn 6,24-35

1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia. 

147

agosto
33 Jr 26,1-9 / Sl 68

Mt 13,54-58Lidia
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. 

22 Jr 18,1-6 / Sl 145
Mt 13,47-53Eusebio Vercelli

1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los 
enfermos y de los presos, luchador por la justicia, 
desaparecido en Guatemala. 

Jr 26,11-16.24/ Sl 68
Mt 14.1-12

Llena: 05h27m en Acuario
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Domingo de Guzmán
1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de la 

Revolución Mexicana, que puso definitivamente la 
reforma agraria en el programa de las luchas sociales 
latinoamericanas. 

1997: Huelga general en Argentina, 90% de adhesión. 
2000: La Corte Suprema de Chile retira la inmunidad 

parlamentaria al exdictador Pinochet.

Jr 31,1-7 / Int. Jr 31
Mt 15,21-28

Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101
Mt 14,22-36

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.

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. 50 años.
1978: Muere Pablo VI. 
2000: Detenido en Italia el argentino Jorge Olivera, por la 

desaparición de una joven francesa durante la dictadura 
militar argentina.

66 Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9
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Julián
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca. 
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos latinoa-

mericanos 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.

Clara de Asís
1992: Comienza la marcha de 3.000 sin tierra en Rio Grande 

do Sul, Brasil. 
1997: Comienza la «crisis asiática», que se propagará a las 

finanzas de todo el mundo. 

Ha 1,22-2,4 / Sl 9
Mt 17,14-20

1111

1212 Domingo 19º ordinario
1Re 19,4-8 / Sl 33

Ef 4,30-5,2 / Jn 6,41-51

Día internacional de la juventud (ONU)

149

agosto
1010 Na 2,1.3;3,1-3.6-7 / Int. Dt 32

Mt 16,24-28Lorenzo
1809: Primer grito de independencia en América Latina 

continental, el de Ecuador. Fiesta nacional. 
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el punto de 

provocar su suicidio, Brasil. 
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento comu-

nal, secuestrado y desaparecido, Perú. 35 años.

Fabio, Román
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki. 
1984: Eduardo Alfredo Pimentel, militante cristiano por los 

derechos humanos y contra la dictadura argentina.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, francisca-

nos, misioneros en Perú.
1995: En un conflicto con trabajadores sin tierra la Policia 

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.

2007: El mayor banco francés, BNP Paribas, bloquea 3 fondos de 
inversión: comienza la crisis económica mundial. 

Día de las Poblaciones Indígenas (ONU)

99 Jr 31,31-34 / Sl 50
Mt 16,13-23

Menguante: 20h55m en Tauro
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Asunción
1914: Inauguración del Canal de Panamá. 
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sindicato 

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. 

1515 Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56

Ez 2,8-3,4 / Sl 118
Mt 18,1-5.10.12-14

1414
Maximiliano Kolbe
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer 

venezolano, precursor de la independencia. 
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, «Tristão de Athayde», 

escritor, filósofo, militante cristiano. 
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento 

de Ayacucho, Perú. 
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento 

de Ayacucho, Perú.

1313 Ez 1,2-5.24-28c / Sl 148
Mt 17,22-27Policarpo, 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.



Jueves Viernes Sábado1818 Ez 18,1-0.13b.30-32 / Sl 50
Mt 19,13-15Elena

1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 
conferencia de paz (Honduras). 

1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de los 
pobres, canonizado en 2005. 60 años.

1993: Mártires indígenas asháninkas, Tziriari, Perú. 
2000: Dos policías militares de Rondônia son considerados 

culpables por el juez por la masacre de Corumbiara 
contra los sin tierra, Brasil.

1919 Domingo 20º ordinario
Pr 9,1-6 / Sl 33

Ef 5,15-20 / Jn,16-22
Juan Eudes
1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.

151

agosto
1717 Ez 16,1-15.60.63 / Int. Is 12

Mt 19,3-12Jacinto
1850: Muere San Martín en Francia. 
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos haciendas 

en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil. 

1616
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 movimiento 

ecuménico de Taizé, Francia. 
2006: Muere Alfredo Stroessner, dictador paraguayo, acusado de 

crímenes contra la Humanidad, en Brasilia. 

Ez 12,1-12 / Sl 77
Mt 18,21-29

Nueva: 17h54m en Leo

Concluye el Ramadán
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María Reina
Día mundial del folklore. 
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, mártir 

de la solidaridad con El Salvador.

Ez 34,1-11 / Sl 22
Mt 20,1-16

21 Ez 28,1-10 / Int. Dt 32
Mt 19,23-30

21
Pío X
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, 

asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia.

2020 Ez 24,15-24 / Int. Dt 32
Mt 19,16-22Bernardo

1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.



Jueves Viernes Sábado2525 Ez 43,1-7a / Sl 84
Mt 23,1-12José 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.
2009: La Fiscalía de EEUU decide investigar casos de 

posibles torturas de la CIA bajo el gobierno Bush. 

2626 Domingo 21º ordinario
Jos 24,1-2a.15-17.18b / Sl 33

Ef 5,21-32 / Jn 6,60-69
Teresa Jornet
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, 

asesinado por los militares, El Salvador. 35 años.
2005: La Corte Suprema de Chile desafora a Pinochet. 
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agosto
2424 Ap 21,9b-14 / Sl 144

Jn 1,45-51Bartolomé
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canoni zada 

de América. 
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de las 

Américas. 
1980: 17 dirigentes sindicales, reunidos en la finca del 

obispado de Escuintla, Guatemala, desapa recidos.

2323 Ez 36,23-38 / Sl 50
Mt 22,1-14Rosa 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 

Creciente: 15h53m en Sagitario
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Sumak Kawsay y Reino de Dios
¿Qué dice el «Sumak Kawsay» indígena al «Reino de Dios» de Jesús de Nazaret?

José María Vigil
Panamá, Panamá

Sumak Kawsay (SK) es una utopía indígena, con 
diversos nombres y matices en las diferentes lenguas 
y culturas de Abya Yala, que en los últimos años viene 
adquiriendo un rostro y un peso nuevo en la concien-
cia latinoamericana, porque está siendo propuesta con 
nueva fuerza al Continente por parte de los pueblos 
indígenas, reivindicándola como su aportación propia 
a la construcción de la sociedad que todos deseamos. 

Jesús de Nazaret también hizo su propuesta, la 
utopía del Reino de Dios (RD), la que sus seguidores 
hemos hecho nuestra en el cristianismo liberador. Los 
cristianos latinoamericanos no estábamos acostumbra-
dos a habérnoslas con otra utopía que la de Jesús. 
¿Cómo encajar ahora la presencia de la utopía indíge-
na del SK? ¿Podemos habérnoslas con las dos utopías? 

Algunos dicen que los cristianos/as sólo podemos 
atender una utopía, la de Jesús, que ninguna otra me-
recería nuestra atención. Otros dicen que la propuesta 
de Jesús es completa y no podría ser enriquecida por 
ninguna otra... ¿Son combinables las dos utopías? ¿O 
son tal vez la misma?
¿Sólo la Utopía de Jesús, el Reino de Dios? 

Hay que recordar ante todo que la utopía de Jesús 
no fue una invención suya... Él tomó la idea y la ex-
presión RD de la utopía que los profetas venían anun-
ciando y proclamando hacía varios siglos. Jesús no 
pretendió ser original; asumió la utopía de su pueblo,  
quedándose con lo mejor de la misma. 

Por otra parte, tal como el cristianismo la ha asu-
mido, la utopía de Jesús, el RD, no tiene un contenido 
perfectamente definido, ni es un paquete cerrado... 
Más bien, como «u-topía» (sin lugar) que es, es una 
aspiración profunda, un horizonte ideal en el que 
siempre se explicitan nuevos sueños... 

Más aún: no es que sólo el cristianismo sea utó-
pico; otras muchas culturas y pueblos lo han sido, y 
lo son. En realidad, el cristianismo, durante la mayor 
parte de su historia, perdió su dimensión  histórico-
 utópica, al convertirse en religión de diferentes 
imperios, nada amigos de utopías sociales transfor-
madoras... De hecho, el cristianismo liberador, el de 
la teología y la espiritualidad de la liberación, repre-

senta una recuperación histórica del «movimiento de 
Jesús», lo que él realmente inspiró, una apasionada 
búsqueda histórico-utópica no de «otro mundo», sino 
de este mismo, pero introducido totalmente en el 
sueño de Dios y de los seres humanos mismos... 

Muchos pueblos -quizá todos, de alguna  manera- 
viven la nostalgia de un «otro mundo» al que se 
sienten convocados por una fuerza misteriosa que los 
lleva a todos a converger en la búsqueda del Bien... 
Todo corazón humano sueña con la utopía, con el 
amor pleno, con el Bien... 

¿Dónde encontrar ese mundo? ¿Cómo dar rostro 
concreto a esa utopía? Jesús no dio una «definición» 
de RD. Un adagio teológico tradicional nos lo pone 
más fácil: ubi bonum, ibi regnum, «donde está el bien, 
allí está el Reino». ¿Qué es esa utopía del RD con la 
que soñamos? No sería otra cosa que... «la suma de 
todos los bienes, sin mezcla de mal alguno». Todos los 
seres humanos, todos los pueblos han soñado y sue-
ñan con el Bien, con el Bien mayor, y con la Vida, la 
Vida en plenitud, imaginada de una u otra forma. 

En realidad, la Utopía humana nunca podrá ser 
definida, porque en ese momento quedaría limitada, 
y paralizada. Conforme avanzamos en el camino de la 
historia el horizonte utópico se va alejando, desvelan-
do nuevos paisajes, nuevas lagunas a ser rellenadas, 
exigencias renovadas para la consecución del Bien y 
de la Vida en plenitud. En ese intento de concretar 
la utopía global de la humanidad en cada momento 
histórico, ¿no cabrán todos los aportes, los antiguos 
y los nuevos, los de unos y los de otros? ¿Será que la 
Utopía es una originalidad que los cristianos podemos 
reivindicar en exclusiva? 

Si no creemos ya que haya «pueblos elegidos», 
ni pueblos «dejados de la mano de Dios», sino que el 
Misterio de la Realidad Última se comunica con todos 
ellos, a su manera, desde las limitaciones y las posibi-
lidades de cada cultura, bien podemos admitir que:

- todos los pueblos pueden aportar su gracia, su 
búsqueda, su inspiración, su intuición de la Utopía, 

- nosotros mismos tenemos límites, y sobre todo 
incoherencias y contradicciones -como cualquier cultu-
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ra, como toda realidad humana-. Entonces, la actitud 
más correcta sería apertura de corazón, la escucha de 
todas las aportaciones que buscan el Bien y la Vida 
plenos, acogiéndolas como venidas de la misma única 
fuente que a todos nos inspira. Al final descubrimos 
que todos los diálogos sobre la Utopía, no sólo nos 
enriquecen y nos confrontan, sino que convergen con 
las aspiraciones profundas de todo ser humano. 
Qué dice el Sumak Kawsay al Reino de Dios

Con una actitud así, abierta, humilde y macroecu-
ménica, será fácil dialogar, incluso «dejarse interpe-
lar» por el SK. Veamos:

• RD y SK, en el fondo, de alguna manera, co-
inciden. Si la Utopía que anunció Jesús, por la que 
vivió y luchó, fue la Vida, y la Vida en abundancia (Jn 
10,10), en plenitud, ¿qué otra cosa significa SK, el 
Buen Vivir, sino vivir en plena armonía con nosotros 
mismos, con la comunidad, con la Naturaleza y con el 
Misterio? Coincidencia de fondo, convergencia históri-
ca, complementariedad inevitable...

• Al coincidir con el RD, el SK nos recuerda un 
elemento esencial que el cristianismo olvidó durante 
muchos siglos: que el RD no puede ser sólo para otro 
mundo, sino que se inicia y debe construirse ya en 
este mundo. El Buen Vivir y Buen Convivir nos recuer-
dan a los seguidores de Jesús que el RD también es 
una utopía intrahistórica, y que se debe construir 
realizando y expandiendo el bien aquí: ubi bonum, 
etiam ubi bonum vivere... ibi regnum. 

Demasiado tiempo estuvo el cristianismo histórico 
pensando que el RD sería un reino interior, espiritual, 
de las «almas», una realidad «sobre-natural» (y con 
frecuencia un tanto contra-natural, enemiga de las 
realidades naturales). Demasiado tiempo los cristianos 
vivieron obsesionados sólo por la vida después de la 
muerte, por el cielo o el infierno... El SK nos recuerda 
que también el RD se debe construir aquí, en esta 
vida antes de la muerte, en este mismo mundo. 

• Tal vez, la mayor lección que SK nos da a los 
cristianos tiene que ver con la naturaleza. El cristia-
nismo, que como ya reconocen muchos, ha sido «la 
religión más antropocéntrica» (Lynn White), ha vivido 
de espaldas a la naturaleza, ignorándola por una parte 
y, por otra, sometiéndola a una depredación inmise-
ricorde. El SK nos recuerda que debemos superar ese 
«punto ciego ecológico» que de hecho el cristianismo 
ha sufrido en su historia. 

Hará falta en primer lugar superar el antropo-
centrismo, o «especismo» (cfr. Pedro Ribeiro en esta 
misma Agenda, p. 222), por el que no hemos tenido 
ojos más que para el mundo humano, y liberar a la 
naturaleza del desencantamiento a que la hemos 
sometido con el antropocentrismo primero, y con el 
racionalismo cartesiano y el mecanicismo newtoniano 
después. Reencantar nuestra visión de la naturaleza, 
reconocerle su dimensión mistérica, y sobre todo, re-
conocernos parte de ella y necesitados de integración 
armoniosa y plena con su vida, es ya una «revelación» 
urgente que debemos agradecer al SK. 

• El SK nos hace el inmenso favor de recordarnos 
y de denunciar la complicidad todavía no superada del 
cristianismo con el modelo occidental de comprensión 
del mundo, es decir, con el capitalismo, la injusticia 
sistémica, el desarrollismo, la minusvaloración de la 
naturaleza, la devastación de los recursos naturales... 
Son defectos graves, antiutópicos, antiecológicos, que 
no han caído del cielo, sino que han nacido dentro de 
la matriz cultural cristiana. Y están todavía ahí, con-
sentidos por buena parte de la institución, y todavía 
bien instalados, hasta el extremo de poner en peligro 
la integridad del planeta sin que la sociedad «cristia-
na» sea capaz de despertar y frenar el desastre que 
se nos avecina. El SK nos recuerda que sin resistir al 
capitalismo y al modelo occidental depredador, el RD 
no quedaría realmente actualizado tal como Jesús lo 
anunciaría y practicaría hoy. 

• Como utopía que es de pueblos hermanos que 
fueron oprimidos y sometidos, privados incluso del 
derecho a hacer su contribución peculiar a la sociedad 
humana con sus riquezas culturales y religiosas, la 
reivindicación actual que los pueblos indígenas ha-
cen de su cosmovisión utópica no puede más que ser 
saludada con entusiasmo por los cristianos/as, como 
un signo de que Dios exaltó a los humildes, derribó lo 
que se había instalado en un trono opresor, y habló y 
sigue hablando por boca de muchos, especialmente de 
los pequeños. 

• El SK debe ser para nosotros un llamado a la 
humildad, a la rectificación, y a una nueva actitud 
histórica y política. Y a la vez debemos hacer un apor-
te crítico a nuestros hermanos indígenas, que tratan 
de recuperar y reconstruir retrospectivamente su patri-
monio tradicional utópico, pues también ellos pueden 
caer en la incoherencia y en la falta de testimonio. q
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Jr 1,17-19 / Sl 70

Mc 6,17-29Martirio de Juan Bautista
1533: «Bautismo y ejecución» de Atahualpa. 
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito. 
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio de 

Janeiro, se lleva a cabo el III Encuentro de Religiosos 
y Sacerdotes Negros de Rio de Janeiro. 

29292Ts 2,1-3a.14-17 / Sl 95
Mt 23,23-26

2828
Agustín
1994: Jean-Marie Vincent, religioso montfortiano, com-

prometido 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. 

2727
Mónica
1828: Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran Bretaña, 

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. 25 años.

1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales, 
étnicos, económicos y sociales de las comunidades 
negras de Colombia. 

1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los pobres, 
profeta de la paz y la esperanza, Brasil. 

2Ts 1,1-5.11b-12 / Sl 95
Mt 23,13-12
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Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
septiem

bre

Gil
Noche de la ascensión de Mahoma: trasladado de La Meca 

a Jerusalén, de allí ascendió al cielo.
1971: Julio Spósito Vitali, 19 años, militante cristiano, mártir 

del pueblo uruguayo, asesinado por la policía. 
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de la 

Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Surge el grupo de Unión y Conciencia Negra, luego 

de los Agentes de Pastoral Negros.
1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la Palabra, 

mártir, en El Salvador, asesinado. 

11

Antolín, Elpidio
22

Domingo 22º ordinario
Dt 4,1-2.6-8 / Sl 14

St 1,17-18.21b-22.27 / Mc 7,1-8.14-15.21-23

159

31311Cor 1,1-9 / Sl 144
Lc 24,42-51 Ramón Nonato

1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación de 
Haití de diez años.

1962: Independencia de Trinidad y Tobago. 50 años.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, en 

Ríobamba, Ecuador.

3030
Félix, Esteban Zudaire
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y arrestan a 

más de 12 de luchadores por la independencia.
1993: Un escuadrón de la muerte ejecuta a 21 personas en la 

favela «do Vigário Geral», en Rio de Janeiro. 
Día internacional de los desaparecidos

(Amnistía Internacional y FEDEFAM)

1Cor 1,26-31 / Sl 32
Mt 25,14-30

1Cor 1,17-25 / Sl 32
Mt 25,1-13

Llena: 15h58m en Piscis
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55 1Cor 3,1-9 / Sl 32
Lc 4,38-44Lorenzo, Justiniano

1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias sobre 
Amnistía Internacional. 

1983: Los desempleados acampan en la Asamblea 
Legislativa de São Paulo. 

44
Rosalía
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.

1Cor 2,10b-16 / Sl 144
Lc 4,31-37

33 1Cor 2,1-5 / Sl 118
Lc 4,16-30Gregorio Magno

1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusados 
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.



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
septiem

bre

Pedro 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, cate-

quista, mártires de la fe y el servicio a los campesinos 
colombianos.

88 Mq 5,1-4a / Sl 12
Mt 1,1-16.18-23Natividad 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
Domingo 23º ordinario

Is 35,4-7a / Sl 145
St 2,1-5 / Mc 7,31-37

161

77 1Cor 4,1-5 / Sl 36
Lc 5,33-39Regina

1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. "Grito de 
los Excluidos" en Brasil. 

1968: Clausura de la Conferencia de Medellín. 
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de Unión 

y Conciencia Negra.

66 1Cor 3,18-23 / Sl 23
Lc 5,1-11Juan 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. 

Menguante: 15h15m en Géminis
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1212
Leoncio y Guido
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen blanco 

de Sudáfrica. 35 años.
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio a los 

desplazados de El Salvador. 30 años.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de 

Pedro Canário (ES), Brasil.  
2001: Bárbara Lee, congresista por California, vota contra 

conceder a Bush poderes para invadir Afganistán.

1Cor 7,25-31 / Sl 44
Lc 6,20-26Proto 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.

1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los derechos 
humanos, asesinada en Guatemala.

2001: Atentado de las Torres Gemelas, Nueva York.
2008: Masacre de campesinos en El Porvenir, Pando, Bolivia, 

a las órdenes de terratenientes y empresarios con la 
connivencia del Prefecto Leopoldo Fernández, hoy 
en prisión.

1111 1Cor 6,1-11 / Sl 149
Lc 6,12-19

1010 1Cor 5,1-8 / Sl 5
Lc 6,6-11Nicolás de Tolentino

1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas para 
apoyar a un candidato presidencial. 

1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra catequista, 
Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado por las 
fuerzas de seguridad. 



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
septiem

bre

Dolores
1810: «Grito de Dolores» en México. 
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacional 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. 

Víctor Jara es torturado y asesinado. Ambos en Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de la 

Palabra, Baja Verapaz, Guatemala. 

1515 Hb 5,7-9 / Sl 30
Jn 19,25-27

1616
Cornelio y Cipriano
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe 

autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de México. Fiesta nacional. 
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro Brasileño, 

después clausurado por Getúlio Vargas. 
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presidente 

constitucional Perón. 
1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército 

hondureño.

Domingo 24º ordinario
Is 50,5-9a / Sl 114

St 2,14-18 / Mc 8,27-35

Día internacional por la capa de ozono (ONU)

163

1414 Nm 21, 4b-9 / Sl 77
Jn 3,13-17Exaltación de la Cruz

1843: Natalicio de Lola Rodríguez,autora del himno de la 
insurrección del 23.9.1868 contra el dominio español 
en Puerto Rico, «la Borinqueña». 

1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros de 
William Walker en Nicaragua. 

1992: Se inicia la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD). Se 
acuña el término «macroecumenismo». 20 años.

1313 1Cor 8,1b-7.11-13 / Sl 138
Lc 6,27-38Juan 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.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, 

arquitecto argentino, encarcelado y torturado. 

Nueva: 04h10m en Virgo
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1Cor 12,31-13,13 / Sl 32
Lc 7,31-35

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.

José de Cupertino. Dag Hammarskjold
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional. 
1969: El «Rosariazo»: fuerzas policiales son doblegadas 

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.
2006: Jorge Julio López, luchador por los DDHH, primer 

desaparecido en democracia, Argentina. 

1818 1Cor 12,12-14.27-31a / Sl 99
Lc 7,11-17Roberto 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. 30 años.

1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara, catequista, 
mártires en Guatemala.

1717 1Cor 11,17-26.33 / Sl 39
Lc 7,1-10

Año Nuevo Judío: 5773



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
septiem
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2222 1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55

Lc 8,4-15Mauricio
1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de EEUU. 
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de la 

justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil. 35 años.

2323
Lino y Tecla
1868: «Grito de Lares»: Ramón Betan ces inicia el movimiento 

emancipador de la esclavitud en Puerto Rico.
1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, considerado 

santo por la comunidad negra brasileña. 
1973: Muere Pablo Neruda. 
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solidaridad 

con la juventud, en Bogotá, Colombia. 
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir  de la 

lucha por la justicia, Venezuela. 
2008: «Día del sobrepasamiento»: comenzamos a gastar 30% 

más de recursos de los que dispone el planeta.
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2121 Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mt 9,9-13Mateo

1526: Llega el primer europeo a costas ecuatorianas. 
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. 
1981: Independencia de Belice.

Día internacional (de la ONU) de la Paz

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 compañeros 

mártires en Estelí, Nicaragua. 
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y Patricia 

Puertas, campesinos y dirigentes sindicales mártires 
en El Salvador. 

Domingo 25º ordinario
Sb 2,12.17-20 / Sl 53

St 3,16-4,3 / Mc 9,30-37

1Cor 15,1-11 / Sl 117
Lc 7,36-50

Equinoccio, de primavera en el hemisferio Sur, 
y de otoño en el Norte, a las 16h49m.
Creciente: 21h41m en Capricornio
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2626 Pro 30,5-9 / Sl 118
Lc 9,1-6Cosme y Damián

1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos  líderes 
cristia nos mártires por la reforma agraria asesinados 
en Riobamba, Ecuador. 

2525 Pro 21,1-6.10-13 / Sl 118
Lc 8,19-21Cleofás, 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 Bosch, admirador de la revolución 
cubana. 

2424 Pro 3,27-34 / Sl 14
Lc 8,16-18Pedro Nolasco

1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado. 
1810: El obispo de Michoacán excomulga a Miguel Hidalgo, 

párroco de Dolores, por llamar a la Independencia.
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir del servicio 

entre los universitarios de La Plata, Argentina. 

Yom Kippur judío



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
septiem

bre
2929 Dn 7,9-10.13-14 / Sl 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. 167

Domingo 26º ordinario
Nm 11,25-29 / Sl 18

St 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48

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. Celebración del 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 militantes, 
mártires de la verdad en El Salvador.

2828 Sir 3,1-11 / Sl 143
Lc 9,18-22

2727 Sir 3,1-11 / Sl 89
Lc 9,7-9Vicente 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.

Llena: 05h19m en Aries

Día de la Biblia, en varios países de América
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- Una de las paradojas más visibles en Ecuador es 
que a la vez que es una economía dolarizada, tiene la 
legislación más avanzada sobre «el buen vivir». ¿Cómo 
conviven esas dos realidades? ¿Qué materialidad tiene, 
más allá de la Constitución, la cuestión del buen vivir?

- Nosotros utilizamos el dólar para todas las tran-
sacciones, no tenemos moneda nacional. Los dólares 
entonces tienen que venir necesariamente por la 
vía del comercio exterior. Eso ha obligado a que la 
economía ecuatoriana sea muy abierta para con los 
mercados mundiales. Al estar muy abiertos, somos 
muy vulnerables. El esquema de dolarización se ha 
sostenido, básicamente, por las remesas que envían 
los migrantes. Y, además, por la coyuntura de los altos 
precios del petróleo...

- Es decir, que la dolarización se sostiene por ingre-
sos externos...

- Estas dos fuentes, el petróleo y las remesas, han 
sostenido la dolarización, lo que ha significado que la 
economía ecuatoriana se convierta en una economía 
de rentistas, de consumo, en la que no hay produc-
ción. Eso también se puede visualizar en el hecho 
de que el desempleo -abierto y encubierto- alcanza 
el 60% de la población activa. Es decir, de cada 100 
ecuatorianos en capacidad de trabajar apenas 40 
tienen empleo formal. 

- ¿Qué tipo de propuesta surge de los movimientos?
- Ante eso, los movimientos sociales, y en espe-

cial el movimiento indígena, han propuesto un nuevo 
paradigma de vivencia y convivencia que no se asien-
ta ni en el desarrollo, ni en la noción de crecimiento, 
sino en nociones diferentes como la convivialidad, el 
respeto a la naturaleza, la solidaridad, la reciprocidad, 
la complementariedad. Este nuevo paradigma o esta 
nueva cosmovisión es denominada como la teoría de 
sumak kawsay o el «buen vivir» y efectivamente ha 
sido recogida en la Constitución ecuatoriana como 
régimen alternativo de desarrollo.

- ¿Los puntos centrales de su carácter alternativo?
- En primer lugar, hay que romper las individuali-

dades estratégicas, porque en el capitalismo uno 
piensa primero en sí mismo, uno dice «primero yo, yo 

soy ciudadano, yo soy consumidor, yo maximizo mis 
beneficios y utilidades...». El sumak kawsay plantea 
una solidaridad de los seres humanos consigo mismos, 
que ha sido rota por el discurso del liberalismo. Pero, 
a diferencia del discurso del socialismo -que plantea-
ba una relación con una sociedad más grande, y de 
esta sociedad con el Estado-, en el sumak kawsay la 
relación del individuo ya no es con el Estado sino con 
su sociedad más inmediata, con su comunidad, donde 
los seres humanos tienen sus referentes más cercanos. 
Y esta sociedad a su vez se relaciona con otras socie-
dades más grandes de tal manera que las estructuras 
de poder se construyen de abajo hacia arriba y no de 
arriba hacia abajo. 

Lo segundo que plantea el sumak kawsay es qui-
tarnos de la cabeza la noción de que «más es preferi-
ble a menos». Es decir, de que siempre tenemos que 
«producir y tener más», según reza el paradigma del 
desarrollo, del crecimiento, de la acumulación. Y a no 
ver en los objetos la ontología de los seres humanos.

- Eso supone un cambio radical en los modos de vida...
- Por eso lo tercero tiene que ver con la dimen-

sión del tiempo. Creemos que el tiempo es lineal y, 
por tanto, creemos en la acumulación. La estructura 
del tiempo que rige en este momento pertenece al 
capital. El sumak kawsay plantea devolver a la socie-
dad el tiempo: una noción de temporalidad en la que 
el tiempo pueda ser circular abierto. 

Un cuarto elemento es conferirle un sentido ético 
a la convivencia humana. Para el liberalismo puede 
haber democracia política pero no puede haber demo-
cracia económica, por eso la formación de utilidades 
de las empresas y de los consumidores no tiene abso-
lutamente nada que ver con la ética. El sumak kawsay 
propone un cambio: ya no puedo enmascarar decisio-
nes sociales en nombre de un consumo individual. Y 
eso significa que los recursos que han sido producidos 
por la explotación laboral o la depredación ambiental 
ya no pueden ser objetos del intercambio social. He-
mos ahora logrado cierta legislación, por ejemplo para 
defendernos de la esclavitud o del trabajo infantil. 
Pero tenemos que avanzar más allá.

Pablo Dávalos
Ex-viceministro de Economía de Ecuador

Sumak Kawsay y postneoliberalismo
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el problema no es el neoliberalismo, sino el capitalismo



169

- Cuando se habla de alternativa en el Cono Sur, 
generalmente se postula al neodesarrollismo contra el 
neoliberalismo. ¿Cuáles serían los rasgos alternativos 
a esta vía neodesarrollista que hoy es la que tiene un 
consenso relativo en la región?

-El centro del problema no es el neoliberalismo, 
sino el capitalismo. El neoliberalismo es una forma 
que asume el capitalismo, una forma concentrada 
en el poder que tienen las corporaciones y el capital 
financiero-especulativo. El capitalismo puede crear 
nuevas formas ideológicas, políticas, simbólicas, y un 
modo de reinventarse y lograr legitimidad a través 
de estas formas que ni siquiera son keynesianas, sino 
neodesarrollistas. Fundamentalmente implican pensar 
que si nosotros explotamos la naturaleza vamos a 
tener recursos para hacer obra social. Eso es un en-
gaño; como fue aquello que se decía en la época del 
neoliberalismo: que si privatizábamos absolutamente 
todo, íbamos a tener estabilidad económica. Nunca la 
tuvimos. Igual ahora: si explotamos todos los recursos 
de la naturaleza, tampoco vamos a tener recursos para 
el sector social, ni para el pleno empleo.

- ¿Usted advierte sobre la capacidad del neolibera-
lismo para reinventarse?

- Estamos viendo cómo América Latina entra en un 
proceso de reconversión caracterizado por la desindus-
trialización y la producción de commodities basadas 
en materias primas, donde los gobiernos utilizan el 
monopolio legítimo de la violencia para garantizar el 
despojo territorial, que significa la propiedad de pue-
blos ancestrales, para poner esos recur sos naturales 
a circular en la órbita del capital. El neoliberalismo, 
a través del Consenso de Washington y las políticas 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco 
Mundial (BM), adecuaron las economías en función de 
las necesidades del sistema-mundo, pero eso no signi-
fica que el neoliberalismo haya alcanzado las metas de 
estabilidad macroeconómica, ni mucho menos. Ahora 
estamos pasando a una nueva dinámica sustentada en 
la producción y en la renta de materias primas. Hay 
que estar atentos a los discursos que quieren justificar 
estas derivas extracti vistas. El sistema que llamamos 
capitalismo tiene que ser cambiado, con las relaciones 
de poder que lo atraviesan, con los imaginarios que lo 
constituyen. El capitalismo tiene que ir al archivo de 
la historia de la humanidad, porque si sigue, va a po-
ner en riesgo a la vida humana sobre el planeta Tierra.

- Desde su perspectiva, el neodesarrollismo es 
compatible con el liberalismo. ¿Tiene esto que ver con 
cierto giro en las «recetas» de los organismos interna-
cionales como el Banco Mundial?

- El neoinstitucionalismo económico es la doc-
trina, el corpus teórico-analítico-epistemológico que 
está conduciendo las transformaciones y el cambio 
institucional de A.L. y el mundo. El institucionalismo 
plantea un discurso crítico a los mercados. Hay un 
texto de Stiglitz, «El malestar en la globalización», 
publicado a inicios de 2000, donde se convierte en el 
más duro crítico del FMI y lo acusa de cosas que noso-
tros desde la izquierda lo habíamos acusado ya en la 
década del 80. ¡Pero resulta que entonces Stiglitz era 
presidente del BM! Es decir, trabajaba en Washington 
en la oficina de enfrente a la del FMI. Esto explica por 
qué tienes al BM realizando estudios a propósito de la 
reactivación del Estado; hay uno de 1997, «Reconstru-
yendo el Estado», que plantea la forma de reconstruir 
el Estado y la institucionalidad pública. Pero también 
recomienda la participación ciudadana, la democracia 
directa, el respeto a la naturaleza, la eliminación de 
la flexibilización laboral, etc. Entonces, una de dos: o 
el Banco Mundial se hizo de izquierdas, o la izquierda 
se hizo del Banco Mundial.

- ¿Cuál es su respuesta?
- Es necesario empezar a indagar y a posicionar 

los debates económicos. Porque en la década de los 
80 teníamos en claro lo que significaba el Consenso 
de Washington y el neoliberalismo. En la versión de 
Friedman, Hayek, Von Mises o de los neoliberales 
criollos, como Cavallo. Resulta que el neoliberalismo 
va cambiando, mutando; el capitalismo de 2000 no es 
el de 1990, en absoluto. Por eso acude ahora a otros 
expedientes teóricos mucho más complejos, con una 
episteme más interdisciplinar. ¿Y qué hacemos en la 
izquierda? ¡Nos quedamos criticando el Consenso de 
Washington, cuando ya ha sido criticado ¡por el mis-
mo FMI e incluso por el BM! Y resulta que ahora, en la 
década del 2010 vemos cómo los cambios teóricos se 
dan hacia el neoinstitucionalismo y la izquierda lati-
noamericana no han creado su oportunidad de anali-
zar y discutir con el neo institucionalismo económico. 
No podemos quedarnos en los marcos epistemológicos 
que justifican la nueva imposición neoliberal. Por eso, 
aquí en Ecuador hablamos de postneoliberalismo, para 
referirnos a la etapa del cambio institucional. q
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Día mundial de los sin techo (primer lunes octubre)

33
Francisco de Borja
1980: Maria Magdalena Enríquez, bautista, secretaria de 

prensa de la Comisión de DDHH, defensora de los 
derechos de los pobres, El Salvador.

1990: Reunificación de Alemania.

Job 9,1-12.14-16 / Sl 87
Lc 9,57-62

22 Job 3,1-3.11-17.20-23 / Sl 87
Lc 9,51-56Ángeles custodios

1869: Nace Mahatma Gandhi
1968: Masacre de Tlatelolco, en México DF.
1972: Comienza la invasión de la United Brand Company 

a territorio Brunka, Honduras.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Colombia, 

mártir de la paz y del servicio. 
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, São 

Paulo: 111 muertos y 110 heridos. 
Día internacional por la No Violencia (ONU)

11 Job 1,6-22 / Sl 16
Lc 9,46-50

Día internacional de las Personas de edad

Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China. 
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la solidaridad 

en Perú. 20 años.



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
octubre

66 Job 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118
Lc 10,17-24Bruno

William 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 condena la esclavización de los africanos.
1931: *Desmond Tutu, obispo sudafricano, Nóbel de la Paz.
1973: Mártires de Lonquén, Chile. 
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado de la 

Palabra, mártir, Honduras.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega 

a los pobres, en El Salvador.
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán. 

173

Domingo 27º ordinario
Gn 2,18-24 / Sl 127

Hb 2,9-11 / Mc 10,2-16

55 Job 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138
Lc 10,13-16Plácido y Mauro 

1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la comunidad 
«Aurora 8 de octubre», Guatemala. 

Día internacional de la ONU de los profesores 

Job 19,21-17 / Sl 26
Lc 10,1-12

44
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 prisión la viuda y los cinco hijos de Pinochet 

por apropiación de fondos públicos. 
Día mundial de la Amnistía
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1010
Tomás de Villanueva
1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste de Brasil, 

en Rio de Janeiro. 25 años.
2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich, capellán 

de los torturadores en Argentina.
Día mundial de la Salud Mental (ONU)

Gal 2,1-2.7-14 / Sl 116
Lc 11,1-4

Día Internacional contra los desastres naturales
Segundo miércoles de octubre

99
Dionisio, Luis Beltrán
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colom bia, 

dominico, predicador, canonizado en 1671, patrono 
principal de Colombia en 1690.

1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter-
nacionalista, asesinado en Bolivia. 45 años.

Día internacional del Correo (ONU)

Gal 1,13-24 / Sl 138
Lc 10,38-42

88 Gal 1,6-12 / Sl 110
Lc 10,25-37Tais 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. 

Menguante: 09h33m en Cáncer



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
octubre

1313 Gal 3,22-29 / Sl 104
Lc 11,27-28Eduardo

1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en varios 
puntos de Rio Grande do Sul, Brasil. 

14
Calixto

Domingo 28º ordinario
Sb 7,7-11 / Sl 89

Hb 4,12-13 / Mc 10,17-30
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14

1212
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 indígenas Ayoreos, Paraguay.
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero, mártir  

de la caridad, Ribeirão Cascalheira MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir de 

la Causa de los pobres en Guatemala. 

Gal 3,7-14 / Sl 110
Lc 11,15-26

1111
Soledad Torres Acosta
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza. 
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las 

reducciones, apóstol de los guaraníes. 
1810: El arzobispo de México, Francisco Javier Lizana, con-

firma la excomunión contra Hidalgo y sus seguidores, 
por llamar a la Independencia de México.

1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II. 50 años.
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. 

Gal 3,1-5 / Int. Lc 1
Lc 11,5-13
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1717 Gal 5,18-25 / Sl 1
Lc 11,42-46Ignacio 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

1616
Margarita Mª Alacoque
1952: Nace la CNBB, Conferencia Episcopal Brasileña (católica). 

60 anos.
1992: Rigoberta Menchú recibe el premio Nóbel de la Paz.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y político, 

asesinado en Santa Maria Boa Vista, Brasil. 15 años.
1998: Es detenido Pinochet en Londres. Más de 3.100 

personas fueron torturadas, desaparecidas y/o 
asesinadas durante sus 17 años de dictadura.

2008: Garzón abre la primera causa contra el franquismo.
Día mundial de la Alimentación (FAO, 1979)

Gal 5,1-6 / Sl 118
Lc 11,37-41

1515 Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sl 112
Lc 11,29-32Teresa 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. 

2008: General Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana de la 
Muerte, enviado a prisión 35 años después, Chile.

Nueva: 14h02m en Libra
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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 mártir 

de los campesinos quechuas de Bolivia.
1978. Oliverio Castañeda de León. Dirigente de la Asociación 

de Estudiantes de la Universidad San Carlos de Guate-
mala. Símbolo de la lucha por la libertad. 

Semana para el Desarme (ONU) 

2020

2121

Ef 1,15-23 / Sl 8
Lc 12,8-12

Ursula, Celina, Viator
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y 

muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile. 
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Domingo 29º ordinario
Is 53,10-11 / Sl 32

Hb 4,14-16 / Mc 10,35-45

1919 Ef 1,11-14 / Sl 32
Lc 12,1-7Pedro 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. 

1818 2Tm 4,9-17a / Sl 144
Lc 10,1-9Lucas evangelista

1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, EEUU. 
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. 100 muertos, en la 

protesta contra la empresa que no pagaba. 
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Antonio Mª Claret
1945: Comienza a existir la ONU. Día de la ONU.
1977:  Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, ase sinado 

por escuadrones de la muerte. 35 años.
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, ase sinado 

por su resistencia a las multinacionales mineras y de 
electricidad. Malacatán, San Marcos, Guatemala. 

Día de las Naciones Unidas
Aniversario de la firma de la Carta de la ONU, 1945. 

2424 Ef 3,2-12 / Int. Is 12
Lc 12,39-48

Día mundial de información sobre el desarrollo

2323
Juan Capistrano
Santiago de Jerusalén
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. 25 años.

Ef 2,12-22 / Sl 84
Lc 12,35-38

2222 Ef 2,1-10 / Sl 99
Lc 12,13-21María 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 reivindi-
caciones indígenas en Colombia. 25 años.

2009: Gregorio Álvarez, último dictador de Uruguay (1981-
1985), condenado a 25 años de prisión.

Creciente: 05h32m en Capricornio
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2727
Gustavo
1553: Muere en la hoguera Miguel Servet, condenado tanto 

por católicos como protestantes, mártir de las libertades 
de pensamiento, de conciencia y de expresión. 

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.

2010: Fallece Néstor Kirchner, presidente de Argentina que 
impulsó el juicio a los crímenes de la Dictadura.

2828 Domingo 30º ordinario
Jr 31,7-9 / Sl 125

Hb 5,1-6 / Mc 10,46-52
Simón 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. 
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha por 

la tierra, Brasil.
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2626 Ef 4,1-6 / Sl 23
Lc 12,54-59Felicísimo, Evaristo

Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1980: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de 

DDHH de El Salvador, asesinado.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos 

Humanos, El Salvador.25 años.

2525
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, Chile.
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la dictadura 

militar en São Paulo. 
1983: EEUU invade Granada. 
1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, indígenas; Luz Estela y 

Nevardo Fernandez, obreros, Colombia. 25 años.
1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de pastoral, 

mártires de la fe, Colombia. 
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros, 

mártires de la causa de los pobres, Perú. 
2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación, misio-

nero presbiteriano en Colombia y Brasil. 10 años.

Ef 3,14-21 / Sl 32
Lc 12,49-53

Ef 4,7-16 / Sl 121
Lc 13,1-9

Fiesta musulmana del Sacrificio o Aid al-Adha
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Como consecuencia de la cultura de dominación de 
la naturaleza, nuestra Madre Tierra, nuestra Pachama-
ma, está enferma, herida de muerte. El planeta se está 
recalentando y el clima está cambiando. El aumento 
exponencial del calentamiento global está provocando 
cambios extraordinarios en el clima. Los trastornos 
del fenómeno del Niño y de la Niña, sequías, inun-
daciones, olas de calor, huracanes y tornados son 
cada vez más fuertes y más frecuentes. Se presentan 
condiciones climáticas extremas que no hemos visto 
nunca antes, aumentando las lluvias en algunas regio-
nes y ocasionando severas sequías en otras, teniendo 
efectos negativos en la agricultura, la silvicultura y la 
pesca en todas las regiones. Las inundaciones en el 
oriente de Bolivia en los últimos años son un resulta-
do directo de este fenómeno.

Estamos viviendo un cambio climático sin pre-
cedentes causado directa y únicamente por el ser 
humano. Hay pruebas abrumadoras de que la actividad 
humana es la principal responsable del calentamiento 
observado desde 1950, particularmente por los patro-
nes de consumo de la «civilización» occidental desde 
la época industrial. Se estima que en el año 1751 las 
emisiones de CO2 provenientes de la quema de com-
bustibles fósiles eran de 3 millones de toneladas. En 
el año 2006, se emitieron a la atmósfera 8.379 millo-
nes de toneladas.

La concentración en la atmósfera de gases que 
provocan el efecto invernadero ha aumentado sus-
tancialmente desde el comienzo de la revolución 
industrial (un 37% en 200 años). La concentración 
preindustrial era de 280 ppm (partes por millón) 
mientras en 2008 fue de 390 ppm, y si no dejamos de 
emitir estos gases, va camino a las 600 durante este 
siglo XXI, mientras en el último millón de años, hasta 
1960, la concentración de CO2 en la atmósfera nunca 
superó las 310 ppm. Las 600 ppm no se han alcan-
zado en el planeta desde hace 18 millones de años, 
mientras la variación de CO2 no ha superado aproxi-
madamente 10% en el planeta durante los últimos 
10.000 años.

Si pasamos de un incremento de 2°C sobre la 
temperatura media preindustrial, los daños van a ser 

muy severos. En el 2004 ya habíamos incrementado 
la temperatura 0,8°C. La temperatura depende de la 
concentración de CO2. Si superamos los 400 ppm (en 
2016 al ritmo actual), alcanzaremos inevitablemente 
los 2°C antes de 2050.

Pero la precaria situación del planeta en la actua-
lidad no es culpa del 80% de la población mundial, 
que vivimos en condiciones de pobreza, sino que está 
causada directa y principalmente por los modelos de 
desarrollo y consumo irresponsable desde la época 
industrial de la llamada civilización occidental. La 
sed de ganancia sin límites, la búsqueda de lujo, 
ostentación y derroche del 20% más enriquecido de la 
población, mientras millones mueren de hambre en el 
mundo, nos ha hecho a todos depender totalmente del 
consumo excesivo de los recursos del planeta, convir-
tiéndolo todo en mercancía y exponiéndolo a la sobre-
explotación tanto de los bosques, la flora y la fauna, 
el agua, la tierra, el genoma humano y la vida misma, 
como los minerales y los combustibles fósiles (carbón, 
gas y petróleo), que son los mayores causantes de las 
emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). Desde 1860, Europa y Norteamérica han con-
tribuido con el 70% de emisiones de CO2. Los países 
empobrecidos, un 25%.

Las causas de esta Crisis Global, que la sentimos 
cada día con mayor fuerza, se encuentran en los mo-
delos dominantes de desarrollo capitalistas y socialis-
tas que priorizan un rápido crecimiento económico y 
demandan una acumulación colectiva e individual de 
riqueza, todo para responder a un consumismo des-
enfrenado e insaciable, que requiere una explotación 
cada vez más irresponsable de los recursos naturales.

Impulsados por la civilización occidental y ahora 
empleados tanto a nivel mundial como local, estos 
modelos de exagerada e ilimitada industrialización no 
son ninguna solución para la humanidad y son imposi-
bles de ser generalizados al conjunto de la población 
mundial, porque aumentan la huella ecológica y ame-
nazan la supervivencia de los seres vivos y la subsis-
tencia del planeta al no dejar los recursos naturales 
renovarse al ritmo con el que se consumen.

Aún siendo ellos los principales causantes de esta 

Es urgente cambiar de modelo
Ministerio de relaciones exteriores

La Paz, Bolivia
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Crisis Global, los modelos de desarrollo siguen como 
antes con el crecimiento ilimitado, aplicando las rece-
tas de mercado para generar cada vez más ganancias 
y consumo irracional. Las empresas transnacionales 
y los intereses del capital financiero internacional no 
paran su expansión contra viento y marea hacia el 
último rincón del planeta. Siguen con la explotación 
cada vez más irracional e irresponsable de los cada 
vez más escasos recursos naturales del planeta y hasta 
buscan hacer negocios con la propia enfermedad que 
estos modelos producen.

Al seguir avanzando esta crisis, se puede convertir 
en una amenaza a la paz mundial cuando las nacio-
nes-estado entren en carreras sangrientas a lo largo 
y ancho del planeta por la sobrevivencia y el control 
sobre el cada vez menor acceso al petróleo y el gas 
natural, agua dulce, minerales claves, bosques y tie-
rras para alimentos, entre otros recursos, desatando 
guerras como las de petróleo y gas en Irak, Afganis-
tán, Sudán y Georgia.

En este panorama, ya no es suficiente luchar por 
liberar a las naciones empobrecidas de la opresión y 
explotación de los países enriquecidos, por liberar al 
Sur del Norte, luchar por la independencia y la sobe-
ranía nacional frente al imperialismo. El problema 
principal ya no es la «pobreza» del Sur, el problema 
es la mal entendida «riqueza» del Norte, un consumo 
creciente y excesivo para el cual ya no basta un solo 
planeta; el empobrecimiento del Sur y el enriqueci-
miento del Norte avanzan paralelamente a la destruc-
ción de la naturaleza.

Ya no vale nomás sugerir el socialismo frente al 
capitalismo o neoliberalismo, sugerir el desarrollo 
sostenible frente al desarrollo, sugerir la armonía 
Hombre-Naturaleza frente a la cultura de dominación 
de la naturaleza, sugerir la Cultura de la Vida frente a 
los modelos de desarrollo capitalistas y socialistas.

Ya no podemos escoger de manera voluntaria entre 
dos opciones, dos fuerzas equivalentes que pelean en 
un contexto estático, escogiendo la alternativa que 
mejor nos sirva. Ya no podemos quedarnos tratando 
de resolver las contradicciones estáticas entre capital 
y trabajo, entre Norte y Sur, entre transnacionales y 
naciones originarias, entre dominio militar y la fuerza 
de la energía comunal.

No vivimos tiempos «normales», sino tiempos 
excepcionales. Tenemos que abrir los ojos, tomar con-

ciencia de la crisis, ir más allá de lo normal, entender 
la importancia de las tendencias dinámicas en el mun-
do, reconocer los efectos graves sobre el equilibrio 
de la naturaleza y el probable desmoronamiento de la 
sociedad occidental en cuanto se acabe la energía ba-
rata y se agrave el cambio climático. La convergencia 
de estas tendencias causará un cambio que nos caerá 
encima con toda su fuerza. Está muriendo la vieja 
sociedad y no acaba de nacer una nueva vida. Está 
madurando una situación revolucionaria, en palabras 
de izquierda. 

Pero, más allá de ello, nos convoca Pachamama, 
ultrajada y paciente. El gran Pachakuti nos espera, se 
avecina un cambio cósmico y telúrico, un cambio de 
era, un inexorable amanecer cargado de nueva vida, 
de recuperación de identidad y de fuerza.

En esa situación, el mismo desmoronamiento de 
la sociedad occidental y las amenazas al planeta des-
habilitan la opción de hacer valer una continuación 
de los modelos de desarrollo capitalistas y socialistas 
o encontrar caminos que prometan más de lo mismo. 
Ello nos presenta la oportunidad que el mundo nos 
escuche y el gran desafío de poner en la mesa del de-
bate nuestros principios, nuestros códigos, de impul-
sar la Cultura de la Vida como la única solución que 
pueda salvar a la humanidad y el planeta frente a los 
efectos de la Crisis Global. En medio de esa disyunti-
va, necesitamos tener la habilidad y la preparación de 
encontrar los caminos concretos que nos lleven a la 
construcción de una nueva vida o, a lo mejor, apenas 
a un nuevo equilibrio de supervivencia. Necesitamos 
ver cómo cuidar y fortalecer el resurgimiento de los 
pueblos originarios indígenas para que sean una guía 
para la salvación de la humanidad y el planeta.

Por tanto, necesitamos tomar en cuenta estas ten-
dencias dinámicas para sentar las bases, los cimientos 
de la reconstrucción de la sociedad humana. Sin estos 
cimientos, sin esta base, todo lo demás, todo lo que 
se habla de combatir la explotación, la discriminación 
y el empobrecimiento de la mayoría de la población, 
lucha contra la pobreza y el analfabetismo, la recupe-
ración, nacionalización, industrialización y uso sos-
tenible del gas y otros recursos naturales, producción 
y consumo de productos ecológicos, diversificación 
industrial, promoción de exportaciones y apertura de 
nuevos mercados... se basa en un análisis fuera de la 
realidad y, por lo tanto, no servirá de nada.«V
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3131
Día de la Reforma protestante
1553: Aparece la primera comunidad negra en América Latina 

que no experimentó la esclavitud, en Esmeraldas, 
Ecuador. Su líder:  Alonso Illescas. 

1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compañeros, 
mártires de la solidaridad, Chile. 

Ef 6,1-9 / Sl 144
Lc 13,22-30

Día universal del Ahorro

Alonso Rodríguez
1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida por 

Pedro Albizu Campos. 
1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical, meta-

lúrgico, 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 multiétnica 
de A.L., para su región caribe. 

1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física, del 
Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo Novo, 
Brasil, asesinada.

Ef 5,21-33 / Sl 127
Lc 13,18-21

30302929 Ef 4,32-5,8 / Sl 1
Lc 13,10-17Narciso

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. 25 años.

1989: Masacre de los pescadores, El Amparo, Venezuela.
Llena: 20h49m en Tauro

oc
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33 Flp 1,18b-26 / Sl 41
Lc 14,1.7-11Martín de Porres

1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de esclava 
negra, luchó contra los prejuicios hasta ser aceptado 
como religioso por los dominicos. 

1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo de 
EEUU. Fiesta nacional. 

44
Domingo 31º ordinario

Dt 6,2-6 / Sl 17
Hb 7,23-28 / Mc 12,28b-34

Carlos Borromeo
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por Tupac 

Amaru, Perú. 
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela, São Paulo.

185

22
Difuntos
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y Minorías 

(Cuzco). 

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6

11
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: Independencia de Antigua y Barbuda.
2004: El ejército chileno reconoce responsa bilidad en los 

crímenes de la dictadura de Pinochet. 

Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a
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77
Ernesto
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.

1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, már tir de 
la defensa de los pobres, Guatemala. 

Flp 2,12-18 / Sl 26
Lc 14,25-33Leonardo

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. 

66

Día Internacional para la prevención de la explota-
ción del medio ambiente en la guerra (ONU)

Flp 2,5-11 / Sl 21
Lc 14,15-24

55 Flp 2,1-4 / Sl 130
Lc 14,12-14Zacarías 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.

Menguante: 01h35m en Leo
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1010
León Magno
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania. 
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de noticias 

sobre indios, guerrilla, movimiento negro y contra la 
discriminación racial. 

1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl Albeño, 
mártires de la justicia, El Salvador. 

1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez, 
asesinado en Santander, Colombia. 

1996: Jafeth Morales López, militante popular colombiano, 
animador de cebs, asesinado.

2004: La Comisión sobre Tortura entrega el testimonio de 
35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. 

1111
Domingo 32º ordinario
1Re 17,10-16 / Sl 145

Hb 9,24-28 / Mc 12,38-44
Martín de Tours
Soren Kierkegaard
1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor filial 

al pueblo chileno. 

187

99 Flp 3,17-4,1 / Sl 121
Lc 16,1-8Teodoro

1938: Noche de los cristales rotos, comienza la violencia 
antisemita. Alemania. 

1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, 
mártir de la fe en El Salvador. 35 años.

1984: Primer  Encuentro de los Religiosos, Se minaris tas y 
Padres Negros de Rio de Janeiro. 

1989: Cae el muro de Berlín.

88 Flp 3,3-8a / Sl 104
Lc 15,1-10Adeodato

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. 25 

años.

Flp 4,10-19 / Sl 111
Lc 16,9-15
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1414 Tit 3,1-7 / Sl 22
Lc 17,11-19Diego de Alcalá

1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, portuarios 
y marinos, Brasil. 

Tit 2,1-8.11-14 / Sl 36
Lc 17,7-10

1313
Leandro
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años, 

mártir de los movimientos de liberación del pueblo 
uruguayo. 

1212 Tit 1,1-9 / Sl 23
Lc 17,1-6Josafat

1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua. 
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la 

eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala. 
Nueva: 23h08m en Escorpión



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
noviem

bre

Elsa
1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador preocupado 

por la posibilidad de que los negros que vuelvan de 
la guerra de Paraguay inicien una guerra interna, por 
sus legítimos derechos. 

1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse al acaparamiento 
de tierras, La Cruz, Costa Rica.

1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y Jorge Luis 
Mazo, sacerdote, asesinados por los paramilitares, en 
Quibdó, Colombia.

1717 3Jn 5-8 / Sl 111
Lc 18,1-8Isabel de Hungría

1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe 
en Guatemala.

1818 Domingo 33º ordinario
Dn 12,1-3 / Sl 15

Hb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32
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Margarita, Gertrudis
Día del Sacrificio, en el Islam.
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de Iglesias, 

CLAI. 30 años.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos 

empleadas, asesinados en San Salvador.  

1616

Día internacional para la Tolerancia (ONU)

2Jn 4-9 / Sl 118
Lc 17,26-37

1515

Año Nuevo Musulmán 1434

Alberto 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. 25 años.

Flm 7-20 / Sl 145
Lc 17,20-25
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2121
Presentación de María
1831: Colombia se proclama Estado soberano, disolviéndose 

la Gran Colombia. 
1966: Fundación de la Organización Nacional de Mujeres 

de Chicago. 
1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de 

campesinos por mercenarios contratados por los 
latifundistas.

Día mundial de la Televisión (ONU)

Ap 4,1-11 / Sl 150
Lc 19,11-28

2020
Félix de Valois, Octavio
1542: Las Leyes Nuevas pasan a regular las encomiendas 

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 30 de septiembre de 1974.
Día internacional de los Derechos del Niño

Día mundial por la Industrialización de África 

Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14
Lc 19,1-10

1919 Ap 1,1-4;2,1-5a / Sl 1
Lc 18,35-43Abdías, Crispín

1681: Roque González, testigo de la fe en la Iglesia paraguaya. 
y 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.

Creciente: 15h31m en Acuario



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
noviem

bre

2424 Ap 11,4-12 / Sl 143
Lc 20,27-40Andrés Dung-Lac

1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán, desterrado 
y encarcelado por defender al indio.

1807: Muere José Brandt, jefe de la nación Mohawk. 
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violación 

de derechos humanos contra indígenas. 

2525
Catalina 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.

Día internacional  contra la Violencia 
y la Explotación de la Mujer 191

2323
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.

Ap 10,8-11 / Sl 118
Lc 19,45-48

2222 Ap 5,1-10 / Sl 149
Lc 19,41-44Cecilia

Día universal de la música. 
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la «Revuelta 

de la Chibata» en Rio de Janeiro. 
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas y anima-

dor de CEB, asesinado por la policía de Hacienda en el 
patio donde se reunía la comunidad, El Salvador.

Cristo Rey
Dn 7,13-14 / Sl 92

Ap 1,5-8 / Jn 18,33b-37
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Fue John Rawls quien, en 1971, puso el tema de 
la justicia en el foco de la filosofía política. En Teoría 
de la justicia, Rawls propuso una teoría para funda-
mentar «una sociedad democrática entendida como 
un sistema equitativo de cooperación social a lo largo 
del tiempo». Se trata de un sistema comprehensivo 
cuyo sujeto son las instituciones, que deben dilucidar 
y responder a aquello que nos debemos los unos a los 
otros por el mero hecho de vivir en grupo. Lo justo 
no sería entonces aquello que es bueno hacer, sino 
aquello que tenemos la obligación de hacer: no debe-
ríamos tener libertad sólo si la ganamos a pulso, ni 
acceso a asistencia médica sólo si la compramos o el 
gobierno está de buenas. Se trata de los derechos que 
como comunidad debemos garantizar.

Rawls deduce que una sociedad justa sería aque-
lla donde sus ciudadanos pueden escoger su propio 
proyecto de vida (dada su facultad de racionalidad) y 
a la vez son capaces de ser sensibles a las exigencias 
de la cooperación social (dada su razonabilidad). Esta 
sociedad permitiría el desarrollo de dos principios. El 
primero regula aquellos bienes sociales que en ningún 
caso pueden ser distribuidos de manera desigual: las 
libertades y los derechos básicos de ciudadanía. Un 
determinado grado de autonomía innegociable es ne-
cesario para que cada persona o pueblo pueda generar 
y seguir su propio proyecto de vida. La autonomía 
individual también es entendida aquí como garantía 
de dignidad humana. Kant decía que los humanos 
debemos tratarnos siempre como finalidad y no sola-
mente como medios. 

Hasta aquí podríamos estar hablando de meras 
abstracciones académicas si no fuera porque un 
simple repaso al panorama actual pone en duda la 
realidad de dicha autonomía: la globalización impone 
modelos restringidos a sus directrices económicas; el 
ser humano no es sólo literalmente un simple medio 
en maquilas o en redes de tráfico; también parece ser 

una pieza más de un tablero donde la aceptación pau-
latina de las reglas del juego redefine cada vez más 
a la baja su autonomía y redistribuye las libertades 
efectivas de manera muy desigual. Pues bien, según el 
concepto de justicia de Rawls, cualquier desigualdad 
en ámbito de derechos no sólo es moralmente repro-
bable, sino también injusta; por lo que debería impli-
car a las instituciones en su regulación. Sin embargo, 
Rawls no predica la simple igualdad material y acepta 
una distribución desigual de bienes materiales siem-
pre que ésta no entrara en contradicción con el primer 
principio y bajo las condiciones que define el segun-
do: sólo se aceptarían las desigualdades vinculadas a 
cargos accesibles a todos en igualdad de oportunida-
des y las que beneficiaran estructuralmente a la parte 
más desaventajada. El principio vuelve a suspender el 
modelo actual: las diferencias económicas crecen no 
sólo entre los países, sino también dentro de ellos.

Una alternativa opuesta a Rawls es pensar la justi-
cia como una garantía para que las instituciones no 
decidan qué hacer con el individuo (y con sus bie-
nes). La protección que Rawls presenta para con el 
individuo se vuelve absoluta en esta propuesta, hasta 
el punto que el poder es concebido como opuesto al 
individuo. Desde esta perspectiva, crear un espacio 
de igualdad de condiciones es evitar sobrecargar al 
individuo con restricciones que impidan seguir su libre 
voluntad (y menos, en nombre de una justicia redis-
tributiva que obligue a desprenderse de lo que uno 
tiene). Se trata de un argumento importante, pues es 
el fundamento del estado actual de las cosas y de la 
confianza en la libertad como fuente de moral. Ante 
este argumento, la crítica explica que no podemos 
llamar igualdad de oportunidades a la simple desre-
gularización o liberalización, sino meritocracia. En el 
camino a la igualdad, no sólo hay que evitar imposi-
ciones, sino también promover acciones para disolver 
las circunstancias sociales y naturales que afectan a 

En la sociedad mundial a la que estamos entrando, intercultural, pluralista, crecientemente laica, del 
conocimiento... la Teología de la Liberación no puede continuar haciendo su aportación encerrada estric-
tamente en su mundo judeocristiano de referencias bíblicas. Debe preguntarse por la posibilidad de un 
replanteamiento teórico y laico del «principio liberador», en diálogo con la filosofía política actual.

Marc Plana
Mataró, Cataluña, España

Justicia como equidad
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determinados seres humanos. De lo contrario, la meri-
tocracia será sólo una manera efectiva de legitimar la 
nueva desigualdad resultante. «Lo injusto no es haber 
nacido pobre o con deficiencias físicas. Lo injusto es 
que la sociedad no haga nada para impedir que estas 
contingencias moralmente arbitrarias perjudiquen 
socialmente a los individuos» (Ángel Puyol).

El acceso a una igual libertad y ciudadanía para 
todos, por tanto, debe ser promovido por las insti-
tuciones incluso cuando implica regulación social. 
Como dice el filósofo Owen Fiss, no sólo se trata de 
dejar hablar sino de repartir altavoces, por lo que 
serán necesarias medidas como la educación o impedir 
una excesiva concentración de poder y recursos. Una 
consideración cabría hacer al respeto ¿Se comprome-
ten estas propuestas con una cierta idea sustantiva 
del bien (es decir, con una cierta idea y promoción 
de cómo debe ser la ciudadanía)? Sin duda. Pero 
pensar, desde nuestra perspectiva histórica, que la 
desregularización es una regla de juego imparcial es 
sencillamente ingenuo. Por otro lado, ¿debe esta idea 
sustantiva del bien ser vista como una imposición? El 
ser humano siempre es resultado de una «imposición» 
social, pero no es lo mismo que el diseño de esta 
ciudadanía dependa de un poder interesado y alejado 
a nosotros que de un debate abierto, razonado, plural 
y libre. Ni debemos aceptar que otros piensen por 
nosotros ni desertar (y dejar de ser conscientes) de 
nuestra cuota social de poder. 

La globalización ha planteado un desafío impor-
tante a Rawls. Hoy en día, las interacciones indivi-
duales van mucho más allá de lo estatal. La pregunta, 
entonces, es saber si se puede hablar de justicia 
global cuando no existen instituciones que puedan 
garantizarla más allá de los Estados. Los llamados 
cosmopolitas piensan que la nacionalidad es moral-
mente irrelevante y que hay obligaciones morales 
previas y más fuertes entre todos los individuos. Estas 
obligaciones deberían ser capaces de organizarnos a 
favor de la igualdad global. Los estatalistas, en cam-
bio, piensan que el Estado es la única fuente de moral 
pública. La desigualdad existe más allá, pero acabar 
con ella es más un tema de solidaridad (obligatoria 
sólo en conciencia) que de justicia (que implica a las 
instituciones). Los debates entre unos y otros son 
ricos. ¿Es aceptable tener un diferente nivel de deber 
con nuestro vecino, a quien mis impuestos financian 

su operación, que con el campesino tanzano con 
quien sólo me unen los lazos voluntarios de la solida-
ridad? ¿Qué tipo de igualdad global se crea a través 
de las relaciones siempre tamizadas por la nación? 
¿Es posible crear instituciones globales y una idea de 
ciudadanía global? El debate incluso ha fundamentado 
propuestas concretas como la alternativa a las paten-
tes farmacéuticas del filósofo alemán Thomas Pogge.

Sin embargo, la crítica más consistente a Rawls es 
la referida a las condiciones de razonabilidad. Decía 
que la justicia se basa en una idea de ciudadano sen-
sible a los deberes de unos con los otros. Pues bien, 
no está tan claro que, a pesar de encontrar una situa-
ción ideal de diálogo y de pacto, los seres humanos 
no generemos siempre estructuras de poder que supe-
diten la razón y las necesidades de los demás a nues-
tra manera de ver el mundo (y a nuestra capacidad de 
imponerla). Dicho de otro modo, una de las preocu-
paciones de la filosofía política actual es la disgre-
gación de la sociedad, su falta de cohesión, la poca 
capacidad de la razón para fundamentar adhesión a 
pactos de vida aceptables para todos. Ante tal situa-
ción, -que algunos temen estructural- ¿es posible que 
surja la conciencia social por el simple hecho que se 
espera esto de nosotros en una sociedad justa? ¿Qué 
impedimentos encontramos para dicha conciencia y 
para la confianza social? Ésta es una de las preguntas 
que la filosofía política trata de responder para evitar 
un mundo donde las necesidades ajenas no sean ca-
paces de justificar soluciones políticas consensuadas 
cuando, a cambio, exigen ceder parte de mi libertad. 
En este sentido, Amartya Sen (La idea de la justicia) 
propone partir de casos concretos para llegar a una 
praxis de justicia más ligada a necesidades reales y 
menos dependiente de la adecuación de la realidad a 
teorías comprehensivas como la de Rawls.

Escribe Joan Vergés que la filosofía política debe 
promocionar «un ideal factible, una utopía realista 
que pueda hacernos creer que puede haber más justi-
cia social». Rawls es una cita imprescindible en este 
camino. Nozick, su principal crítico, dijo: «Hoy en 
día, los que hacen filosofía política han de trabajar 
según la teoría de Rawls o bien explicar por qué no 
lo hacen»; por lo que su pensamiento, -y los debates 
que suscita y que se renuevan con el avance de la 
 sociedad-, deberían ser para la Teología de la Libera-
ción un desafío y una oportunidad para el diálogo. q
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2828 Ap 15,1-4 / Sl 97

Lc 21,12-19Catalina 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.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos 

de El Salvador.

Ap 14,14-19 / Sl 95
Lc 21,5-11

2727
Virgilio
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante universitario 

peruano, muerto durante su detención e interrogatorio 
por los militares. 35 años.

1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR, 
mártires en El Salvador.

1980: Enrique Alvarez Córdoba y compañeros, militantes, 
El Salvador.

1992: Intento de golpe de estado en Venezuela. 20 años.

2626
Juan Berchmans
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuayco, 

Perú.

Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23
Lc 21,1-4

Año Nuevo Islámico (1433)

Llena: 15h46m en Géminis



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

11 Ap 22,1-7 / Sl 94
Lc 21,34-36Eloy

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
Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América para 

los americanos». 
1956: Desembarco del Granma en Cuba. 
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 contra la Esclavitud (ONU)

Domingo 1º de Adviento. Ciclo C.
Jr 33,14-16 / Sl 24

1Ts 3,12-4,2 / Lc 21,25-28

197

3030 Rm 10,9-18 / Sl 18
Mt 4,18-22Andrés apóstol

1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) protesta 
contra la prisión de sacerdotes. 

2929
Saturnino
1810: Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, promulga en 

Guadalajara el primer Bando de Abolición de la 
Esclavitud y los privilegios coloniales, México. 

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 de Solidaridad con el Pueblo Palestino (ONU) 

Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sl 99
Lc 21,20-28
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Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37

55
Sabas
1810: Miguel Hidalgo promulga el Bando de Restitución 

de Tierras a los Pueblos Indígenas, acabando con 
encomiendas, arrendamientos y haciendas. México.

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 condena-

dos a ca dena perpetua por la justicia italiana: Suárez 
Masón y Santiago Riveros.

Día de los Voluntarios para el desarrollo (ONU)

Juan Damasceno, Bárbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de 

Palmares, Brasil. 

Is 11,1-10 / Sl 71
Lc 10,21-24

44
Día internacional del Voluntario

Is 2,1-5 / Sl 121
Mt 8,5-11

33
Francisco Javier
1502: Moctezuma, entronizado como señor de Tenochtitlán.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 25 años.
2002: Muere Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la liberación. 

10 años.
Día internacional del Discapacitado



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

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, mártires de la solida-

ridad con los desaparecidos, Argentina. 35 años.
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 cam-

pesinos en Oriente, asesinado, Colombia. 15 años.
2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana de 

Naciones: 361 millones de habitantes. 

88 Gn 3,9-15.20 / Sl 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. 

199

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, celebra-

dores de la Palabra y mártires de la solidaridad con 
los refugiados.

Is 26,1-6 / Sl 117
Mt 7,21.24-27

66
Nicolás de Bari
Nicolás de Mira
1810: Miguel Hidalgo publica el 2º Bando de abolición de 

la esclavitud y privilegios coloniales en América. En 
Guadalajara, México.

1534: Fundación de Quito. 
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe de 

la Revuelta de Chibata de 1910.

Is 29,17-24 / Sl 26
Mt 9,27-31

Domingo 2º de Adviento
Bar 5,1-9 / Sl 125 

Flp 1,4-6.8-11 / Lc 3,1-6

Menguante: 16h31m en Virgo
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Guadalupe, Juan Diego
1531: Juan Diego recibe la aparición de María en Tepeyac, 

donde se veneraba Tonantzin, «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. 
2009: Megajuicio argentino sobre la ESMA, con Astiz, Cavallo 

y otros acusados de tortura y desaparición de 85 
víctimas. Se inician otros varios megajuicios.

1212 Zac 2,14-17 / Sl 95
Lc 1,39-45

1111
Dámaso, Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las luchas 

de liberación, Nicaragua.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los gobiernos 

deciden crear el ALCA, sin participa ción de los 
pueblos. En 2005 fracasará. 

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. 
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 reducción 
de la jornada semanal a 35 horas. 

Is 35,1-10 / Sl 84
Lc 5,17-26



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
diciem

bre

1515
Valeriano
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir entre 

los universitarios comprometidos con los pobres en 
Argentina.

2009: Fallece Ronaldo Muñoz, teólogo de la liberación 
chileno, ejemplo de coherencia entre fe, teología y 
práctica. En Santiago de Chile. 

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. 

Domingo 3º de Adviento
Sf 3,14-18a / Int. Is 12
Flp 4,4-7 / Lc 3,10-18

201

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.

1313
Lucía
1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno y 

es suprimida, Brasil. 
1978: Independencia de Santa Lucía.

Is 41,13-20 / Sl 144
Mt 11,11-15

Is 48,17-19 / Sl 1
Mt 11,16-19

Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 17,10-13

Nueva: 09h41m en Sagitario
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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 De la Rúa, el pueblo 

argentino sale a la calle provocando su renuncia.
2001: Pocho Lepratti, 36 años, dirigente barrial y catequista, 

militante por los derechos de los niños, asesinado por 
la policía de Rosario, Argentina. Mueren 30 personas.
pochormiga.com.ar

1919 Jue 13,2-7.24-25a / Sl 70
Lc 1,5-25

1818
Rufo y Zósimo
1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú. 
1979: Masacre de campesinos, El Porvenir, El Salvador. 
1985: João Canuto e hijos, líder sindical, Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la 

corrupción de la policía.Rio de Janeiro. 20 años.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay, 

primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras 
en la década de los 80. 

Día internacional del Migrante (ONU) 

Jr 23,5-8 / Sl 71
Mt 1,18-24

1717 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 en Santa Marta, Colom bia, Simón Bolívar, 
Liber ta dor de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, 
y fundador de Bolivia, a los 47 años de edad.

2009: Antonio Aparecido da Silva, teólogo negro de la 
liberación, brasileiro, símbolo de la teología negra 
latinoamericana. En São Paulo-Marília, Brasil.
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Francisca J. Cabrini
1815: Desterrado por la Inquisición, es fusilado José María 

Morelos, héroe de la indepen dencia de México. 
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecologista, 

Brasil. Asesinado por latifundistas. 
1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Mueren 46 indígenas tzo-

tziles reunidos en oración, y 4 no nacidos. 15 años
2010: Cadena perpetua para Jorge Videla, dictador argen tino, 

y 16 exmilitares, por crímenes contra la humanidad.

2323 Domingo 4º de Adviento
Mq 5,1-4a / Sl 79

Hb 10,5-10 / Lc 1,39-45
Juan de Kety
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito de 

la Guyana venezolana. 
1972: Un terremoto de 6,2 puntos Richter destruye Managua 

y mueren más de 10.000 personas. 40 años.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por su 

pastoral comprometida.
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2121
Pedro Canisio
Tomás Apóstol
1511: Homilía de Antonio de Montesinos en La Española.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 3.600 vícti-

mas, mineros en huelga por mejores condiciones. 
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su pueblo 

en la lucha contra la dictadura, Cuba. 
2009: Lula propone una Comisión de la Verdad brasileña para 

juzgar los 400 muertos, 200 desaparecidos, 20.000 
torturados de la dictadura militar (1964-1985) en Brasil, 
con sus 24.000 represores y 334 torturadores.

2020 Is 7,10-14 / Sl 23
Lc 1,26-38Domingo de Silos, Ceferino

1810: Miguel Hidalgo, generalísimo de América, publica en 
Guadalajara «El Despertador Americano», primer perió-
dico libre del México anticolonialista/independiente.

1818: Luis Beltrán, franciscano, «primer ingeniero del ejército 
libertador» de los Andes, Argentina. 

1989: EEUU invade Panamá para capturar a Noriega. 

Ct 2,8-14 / Sl 32
Lc 1,39-45

Solsticio, de invierno en el Norte, 
de verano en el Sur, a las 12h12m.

1Sm 1,24-28 / Int. 1Sm 2
Lc 1, 46-56

Creciente: 06h19m en Piscis
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2626 Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Mt 10,17-22Esteban

1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 
Argentina y Uruguay contra Paraguay. 

1996: Huelga general en Argentina. 

Natividad
Is 52,7-10 / Sl 97

Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18

2525
1553: Valdivia, derrotado en Tucapel por los araucanos. 
1652: Alonso de Sandoval, profeta y defensor de los negros 

esclavos, Cartagena de Indias. 

2424 (Nochebuena) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14Herminia 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. 



Jueves Viernes SábadoJueves Viernes Sábado
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2929 1Jn 2,3-11 / Sl 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. 25 años.

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 Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,41-52

Sabino
1502: Sale de España hacia América la mayor flota de 

entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al 
mando de Nicolás de Obando. 
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2828
Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú. 35 años.
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil, 

asesinado por las FARC en una asamblea de jóvenes 
en el río Jiguamiandó, Colombia.

2010: Gobierno y Universidad acuerdan continuar excava-
ciones para encontrar restos de desaparecidos en la 
dictadura, Montevideo.

2727
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 mujeres, 
asesinada por las FARC, Costa de Oro, Chocó, 
Colombia. 

2007: Es asesinada Benazir Butto, en Pakistán. 

1Jn 1,1-4 / Sl 96
Jn 20,2-8

Llena: 11h21m en Cáncer

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Mt 2,13-18



Lunes Martes MiércolesLunes Martes Miércoles
di

ci
em

br
e

3131 1Jn 2,18-21 / Sl 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. 40 años.

1 2
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Año 2012 y 2013, dentro de los siguientes decenios de la ONU:

2003-2012: Decenio de la ONU para la alfabetización: educación para todos
2005-2014: Decenio de la ONU para el desarrollo sostenible
2005-2014: Segundo decenio internacional para las poblaciones indígenas del mundo
2005-2014: Decenio internacional para la acción
2006-2015: Decenio de la recuperación y el desarrollo sostenible de las regiones
2008-2017: Segundo decenio de la ONU para la erradicación de la pobreza
2010-2019: Decenio de la ONU para los desiertos y la lucha contra la desertificación
2010-2010: Decenio para las personas afrodescendientes
2011-2020: Decenio de la Seguridad vial.

www.un.org/spanish/events/calendario/years       www.un.org/spanish/events/calendario/decades
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Soy de la generación que tenía 20 años de edad en 
la década de 1960. Generación que vibró con el éxito 
de la Revolución Cubana, la victoria del heroico pueblo 
vietnamita sobre la mayor potencia bélica y económica 
de la historia (EEUU); que admiró a los Beatles y que, 
gracias a la píldora, conquistó la emancipación de la 
mujer y la revolución sexual, y redujo el prejuicio de la 
homosexualidad. 

Generación que en América Latina se movilizó en 
las calles y en las montañas contra las dictaduras mi-
litares. Generación que tenía como ejemplos de vida a 
personas altruistas como el Che Guevara, Luther King, 
Mandela. Generación que presenció la realización del 
Concilio Vaticano II, convocado por el aperturista Juan 
XXIII, y aprendió a respirar una fe liberadora junto a 
los pobres e hizo surgir las Comunidades Eclesiales de 
Base y la Teología de la Liberación. 

En fin, una generación que se movía inspirada por 
paradigmas fundados en grandes relatos, en ideales 
históricos, en utopías liberadoras. Generación que 
ansiaba cambiar el mundo y soñaba, con los ojos bien 
abiertos, con un nuevo proyecto civilizatorio, en el 
que fuese suprimida la miseria, el hambre, la exclusión 
social, el imperialismo, la opresión, y predominasen la 
solidaridad, el compartir, el derecho de todos a tener 
asegurados sus derechos humanos y planetarios. 

El sueño se acabó. El socialismo fracasó (todavía 
en Cuba resiste entre dificultades, conquistas sociales 
y compromisos internacionalistas) y el mundo se volvió 
unipolar bajo la hegemonía del capitalismo neoliberal. 
Se introdujo la globo-colonización (la imposición al 
planeta del modelo de vida made in USA), se incre-
mentó el belicismo (Iraq y Afganistán) y las guerras de 
baja intensidad; quedó aislada África, esquilmada por 
siglos de colonización. 

¿Qué futuro?
Nuevas tecnologías de comunicación acortan el 

tiempo y el espacio y promueven la homogenización 
cultural según patrones consumistas. Los sueños ce-
den lugar a las ambiciones (de poder, fama, belleza y 
riqueza); la búsqueda del hedonismo se sobrepone a 
la ética del trabajo; la especulación predomina sobre 

la producción; la relativización de los valores fragiliza 
las instituciones fundamentales de la modernidad, 
como la familia, la Iglesia, la escuela y el Estado. 

La realidad se fragmenta como en el giro alucinado 
del caleidoscopio. La posmodernidad emerge y propone 
el interés individual como el parámetro prioritario. 
Reina el cuidado excesivo del cuerpo (fitness); la pre-
sentación del artista parece tener más importancia que 
su obra de arte; las religiones abrazan los criterios del 
mercado y prometen milagros listos para llevar; el fun-
damentalismo resucita al «Señor de los Ejércitos». 

La muerte de las ideologías libertarias y el predomi-
nio de la óptica neoliberal como sinónimo de democra-
cia y libertad aceleran el proceso de deshumani zación. 
Pásase de lo colectivo a lo privado, de lo social a lo 
individual, de lo histórico a lo momentáneo. Lo que era 
pueblo se transforma en un aglomerado de personas; 
las clases se enzarzan en intereses personales movidos 
por el mimetismo espejado en el comportamiento de 
la élite; la nación se deja recolonizar por la progresiva 
mercantilización de la aldea mundial.

Frente a esa realidad fragmentada sobrevuela la 
pregunta: ¿Qué futuro? La barbarie de un capitalismo 
depredador, excluyente, de represión implacable contra 
el flujo migratorio de los pobres, de calentamiento 
planetario y degradación ambiental, de imperio del 
narcotráfico y del entretenimiento de la imagen (TV e 
internet) desprovisto de contenido?

¿Un mundo basado en la competición, en la progre-
siva apropiación privada de la riqueza, en la transfor-
mación de los derechos sociales -como alimentación, 
salud y educación-, en meras mercancías a las que 
tengan acceso solamente aquellos que pueden pagar?

El Foro Social Mundial propone: «Otro mundo es 
posible». ¿Es posible? ¿Cuál sería su diseño y los para-
digmas de ese otro mundo posible?

Si queremos escapar de la barbarie no queda otra 
esperanza fuera de la defensa intransigente del medio 
ambiente; del repudio a todas las formas de prejuicios 
y discriminaciones, fundamentalismos y segregaciones; 
del diálogo interreligioso y de la espiritualidad capaz 
de potencializar nuestra capacidad de amar y de so-
lidarizarse. No habrá futuro saludable si desde ahora, 

CrisIS de las grandes Causas, desafíos de futuro
Frei Betto

São Paulo, Brasil
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en el presente, no hay fortalecimiento de los vínculos 
gregarios de movimientos sociales, asociaciones, sindi-
catos y partidos, en función de proyectos comunitarios 
y derechos colectivos. 

Tal desafío supone el rescate del carácter histórico 
del tiempo, de los grandes relatos, del valor de las 
causas humanitarias, de una visión del mundo y de la 
vida que rompa los límites del aquí y del ahora para 
proyec tarse en el futuro que atraviesa y al mismo tiem-
po sobrepasa todos los modelos de futuro -aquello que 
Jesús llamó Reino de Dios, que no reside allá encima, 
se sitúa allá adelante, a la culminación de todos nues-
tros sueños y utopías. 

En suma, se trata de buscar una calidad de vida 
más próxima posiblemente de la propuesta del sumak 
kawsay (vivir en plenitud) de los pueblos originarios 
andinos, que del consumismo exacerbado de los cen-
tros de compra. «Vivir en plenitud» o buen vivir no 
coincide con la propuesta consumista de una existen-
cia respaldada por el dinero, la posesión de bienes de 
confort, las condiciones de seguridad predominante 
sobre las de libertad. 

Si sumak kawsay merece figurar como nuestra Gran 
Causa hoy, hay que comprometerse con las varias cau-
sas capaces de converger en esa dirección. Hay muchas 
causas sectoriales o corporativas, como la indígena, la 
de la mujer, la de los homosexuales, la de los negros, 
la de los sin-tierra y sin-techo, la de los migrantes y, 
entre otras, la ecológica. El desafío es cómo ampliar 
tales luchas dentro de una visión sistémica, pues pre-
tender obtener todas las conquistas de cada una de 
esas causas dentro del capitalismo neoliberal es creer 
que se pueda obtener un paño nuevo remendando 
varios retales viejos.

Es necesario, cada vez más, articular las luchas de 
los varios movimientos populares y sociales, de modo 
que el movimiento de mujeres no sea mero espectador 
de lo que ocurre al movimiento de los sin-tierra, y que 
éste no se limite a acompañar por la TV la movilización 
del movimiento indígena. Sin que la lucha de uno se 
torne lucha de todos, difícilmente se alcanzará el sue-
ño de una sociedad que favorezca la vida en plenitud.

La vida sólo vale la pena ser vivida movida por 
sentimientos y prácticas de amor, de justicia, de res-
peto a las identidades y a los derechos del otro. Sólo 
así seremos capaces de saciar nuestra hambre de pan y 
aplacar nuestra sed de belleza

Liberación es un proceso continuo de una situación 
de opresión que busca el buen vivir. Me gusta el térmi no 
Sumak Kawsay porque le da contenido al objetivo de vi-
vir procesos de liberación. Hemos vivido tantas luchas... 
la mayoría perdidas, es cierto; como el coronel Buendía 
de Cien años de Soledad, que hizo 30 revoluciones, 
todas perdidas. Y, sin embargo, aquí estamos; todavía 
creemos, esperamos; bailamos en las fiestas a veces 
con las fotos de los mártires y desaparecidos pegadas 
en las paredes del salón, ellos nos ven y sonríen: nos 
acompañan. Esto es así porque los procesos de libera-
ción se viven simultáneamente con el buen vivir. No se 
lucha sin alegría, con la cara larga, por las tierras de los 
pueblos originarios, el alto costo de la vida o contra la 
violencia contra las mujeres. Insertarse en el camino de 
liberación es ya un buen vivir un camino de gracia.

Liberación es un proceso continuo y comunitario. Se 
comienza y se espera el sumak kawsay. Cuando digo co-
munitario es que allí estamos juntos mujeres y hombres, 
de distintas culturas, motivados por el sumak kawsay 
para todos y todas. Hablar de liberación solo, sin sumak 
kawsay, puede ocultar discriminaciones raciales y pa-
triarcales; pero hablar de sumak kawsay en el proceso 
comunitario de liberación saca a la luz las verdaderas 
relaciones interhumanas entre hombres y mujeres y con 
la naturaleza. Porque el buen vivir, el sumak kawsay, 
no se puede lograr en la lucha por la justicia a secas, 
ya que ésta tiende a postergar o a dejar a un lado, 
las dimensiones del buen vivir cotidiano: el beso, una 
mazorca asada bien hecha o compartir con el otro o la 
otra una mordidita de un taco calentito con frijoles y 
chile lleno de sabor. Sumak Kawsay se enmarca dentro 
de la ética del cuidado, dimensión imprescindible en las 
luchas por la justicia.

Para las mujeres es sumamente importante hablar de 
sumak kawsay cuando se habla de liberación de los pue-
blos, o de liberación de las mujeres. Si no hay sumak 
kawsay no hay liberación, aunque hayamos logrado una 
conquista salarial o hayamos logrado que se reconozca 
un poco más a las mujeres. Vivir bien es vivir un verda-
dero proceso de liberación. Por otro lado sumak kawsay 
sin una visión de liberación en el horizonte no tiene 
sentido, es una ilusión o un vivir cínico.

Elsa Tamez
San José, Costa Rica

Liberación y Sumak Kawsay
Una mirada desde la equidad de Género
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En el capitalismo siempre están en crisis las perso-
nas, los pueblos y la naturaleza.

La lógica de funcionamiento del capitalismo es la 
obtención del máximo beneficio en el mínimo período 
de tiempo posible. Tanto la satisfacción de las necesi-
dades de las personas como el respeto por la natura-
leza y las culturas de los pueblos, no son cuestiones 
que el sistema deba respetar para garantizar su fun-
cionamiento y hegemonía como sistema rector de la 
sociedad. Al contrario, la explotación y el expolio han 
estado y están en la base de la obtención de benefi-
cios. Capitalismo con rostro humano... son términos 
contradictorios.

En esencia, que el capitalismo esté en crisis no 
es algo negativo para su propio funcionamiento. La 
crisis actúa como unas tijeras de podar: elimina de 
la sociedad aquellos procesos que sobran, los menos 
eficientes, y sólo deja que sobrevivan los procesos 
productivos más sólidos. Para el capitalismo, la crisis 
representa la necesidad de reformarse y adecuarse 
para poder explotar más y mejor. 

Refundar el capitalismo: ni posible ni deseable
A lo largo de su proceso de evolución histórica, 

el capitalismo ha ido atravesando momentos de crisis 
en los que se han producido importantes cambios 
sociales y económicos que han permitido asegurar 
de nuevo un funcionamiento saludable y vigoroso del 
sistema. La globalización capitalista fue la fórmula que 
permitió al capitalismo superar la crisis de la década 
de los años 60 y 70 del siglo pasado. La globaliza-
ción consiste en una expansión horizontal y vertical 
del capitalismo que tiene en la estrategia neoliberal 
el mecanismo de gestión adecuado que asegura tal 
expansión. A nivel horizontal, bajo el mando de las 
grandes corporaciones transnacionales, se produce una 
división internacional del trabajo basada en que las 
distintas partes del proceso productivo se ubican allá 
donde se pueden producir con el menor coste posible. 
El mundo se convierte en una gran fábrica. Combinada 
con ésta se produce también una expansión vertical 
del capitalismo. A partir de la década de los 70, el ca-
pitalismo va a extender sus tentáculos hasta el último 

rincón de la sociedad susceptible de generar bene-
ficios. Mediante distintos procesos de privatización 
asistiremos a la conversión de los derechos sociales, 
los recursos naturales y el patrimonio público en mer-
cancías que, paulatinamente, pasarán a engrosar los 
activos de los cada vez más potentes grupos transna-
cionales, tanto productivos como financieros. 

La estrategia neoliberal asegura mediante la des-
regulación y la liberalización la hegemonía del mer-
cado como asignador de recursos. Se convierte en la 
estrategia de política económica funcional al avance 
y consolidación del modelo del capitalismo global. 
Instituciones como la OMC, el FMI, el BM y la Unión 
Europea se erigirán en los buques insignia del neoli-
beralismo. Mediante su actuación directa o indirecta, 
determinarán la actuación de los distintos Estados, 
ejecutores últimos del plan neoliberal.

Al día de hoy, este modelo ha colapsado. En agos-
to de 2007, con la irrupción de la crisis financiera 
se hizo evidente que la fórmula para restablecer los 
beneficios que se había desarrollado desde la década 
de los 70 ya no daba más de sí. A partir de ese mo-
mento hemos visto cómo la expansión del capitalismo 
se estancaba, y utilizar todos los recursos presentes 
y futuros de las distintas sociedades se convertía en 
imprescindible para intentar evitar el hundimiento del 
modelo. Hoy día las sociedades se encuentran presas 
por el poder financiero, que aparece en los medios de 
comunicación bajo el eufemismo de «los mercados». 

La salida de la crisis que se plantea desde los cen-
tros de poder, no es ninguna buena noticia para las 
clases populares. Su propuesta se concreta en ahondar 
todavía más los procesos de expolio y de explotación 
de las sociedades para asegurar un dominio mayor 
sobre el excedente social. Su objetivo es convertir la 
sociedad en un hipermercado y a los ciudadanos en 
consumidores con tantos derechos como dinero posean.

Los líderes políticos mundiales, servidores fieles de 
los poderosos, se reúnen para «refundar» el capitalis-
mo en cumbres magníficas donde diseñan las medidas 
que deberían volver al sistema capitalista global a su 
cauce de crecimiento y expansión. Recetas que a la 
vez deberían permitir controlar los posibles desajustes 

Transformar el capitalismo: una necesidad para el buen vivir
Josep manel Busqueta
Bellpuig, Lleida, Cataluña, España
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que genera su funcionamiento para que no se vuelvan 
a repetir episodios como los presentes. No obstante, 
las consecuencias sociales, ambientales y de negación 
de la democracia que ha supuesto, desde sus inicios, 
el despliegue de la globalización capitalista, se erigen 
como restricciones irresolubles para su refundación, 
y hacen que ésta sea inviable. Ni la humanidad ni el 
planeta resisten ya la lógica de depredación y autori-
tarismo que la naturaleza del capitalismo impone.

Socialismo del siglo XXI: un deseo y una necesidad
Avanzar hacia un modelo de sociedad basado en 

la cooperación, la democracia participativa y la soli-
daridad, en donde la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de las personas esté sujeta a prácticas 
que respeten y se integren en el funcionamiento de la 
naturaleza y la diversidad cultural de los pueblos, hoy 
ya no es sólo un deseo, es una necesidad. 

Realidades como la pobreza global y los procesos 
migratorios que se derivan de ella, el cambio climá-
tico y todos los desastres humanos y ecológicos que 
conlleva, la gestión de los recursos naturales escasos, 
etc., todas estas cuestiones no tienen soluciones 
individualizadas. Ningún país o grupo de países podrá 
afrontar por su cuenta los efectos de estos problemas 
sobre sus sociedades. Se abren tiempos en los que 
sólo la cooperación, la comunidad y la solidaridad 
serán efectivas para afrontar con realismo y seriedad 
los retos que se plantean ante nosotros. A día de hoy, 
la lógica del egoísmo, la competitividad y el beneficio 
privado resultan inservibles para afrontar con acierto 
los desafíos que la humanidad tiene ante sí. Continuar 
transitando, como único camino posible, por la senda 
del capitalismo sería un grave error que nos conduci-
ría con total seguridad hacia escenarios de guerra en 
distintas partes del mundo, a la vez que incluso se 
pondría en peligro la vida futura en el planeta. 

Actualmente son centenares de millones las per-
sonas, y muchos los pueblos, a nivel global, afectados 
por la lógica del despliegue del capitalismo. Millones 
de personas afectadas por el paro y la precariedad. 
Comunidades enteras desplazadas por los efectos 
del cambio climático, empobrecidas y maltratadas 
por la voracidad de los intereses transnacionales del 
agronegocio, la minería, los hidrocarburos, etc. Cen-
tenares de millones de seres humanos que ni tan sólo 
pueden satisfacer sus necesidades más elementales 

de alimentación y salud, en una economía mundial, 
humanamente absurda, donde el presupuesto regular 
de la FAO para dos años, equivale a lo que dos países 
industrializados utilizan en comida de perros y gatos 
en una semana, mientras que el presupuesto para 10 
años es igual a lo que el mundo gasta en armamentos 
en un solo día. Todos estos seres humanos, hermanos 
desde las necesidades y los sentimientos de justicia 
y dignidad, conformamos la semilla del proceso de 
transformación global que ya está en marcha. Sin 
duda, es difícil, los mecanismos del poder y su vio-
lencia visible e invisible son muy fuertes, pero hoy se 
escucha ya desde los cinco continentes la voz de los 
que luchan por esa transformación social, único futuro 
humano para el planeta. 

Tímidamente los pueblos de Europa empiezan a 
despertarse del sueño narcótico del consumo y del 
individualismo atroz y van tomando conciencia de la 
necesidad de resistirse al desmantelamiento de los 
derechos sociales conquistados tras siglos de luchas. 
Asistimos al nuevo despertar de los pueblos de África 
donde son, sobre todo, los jóvenes los que lideran 
las demandas de mayor libertad política y de mejo-
ras sociales. Y en A.L., tras siglos de subordinación, 
y retomando el espíritu resistente nuestramericano, 
hoy los movimientos populares cuentan con distintos 
proyectos emancipatorios que emanan desde la base y 
cristalizan en procesos continentales como el ALBA. 

El espíritu de lucha, de resistencia y de coopera-
ción que brota de los distintos proyectos de los Sin 
tierra de Brasil; las prácticas de democracia partici-
pativa, democratización de la riqueza y proyectos de 
desarrollo endógeno surgidos desde los cerros vene-
zolanos; la propuesta del Buen vivir, inspirada en la 
versión indígena ancestral del Sumak Kawsay, y que 
desde los distintos pueblos indígenas nos plantea 
a todos los habitantes del mundo la necesidad de 
construir un nuevo modelo de sociedad, en la que la 
justicia social y la diversidad cultural se integren de 
manera simbiótica con la Pachamama... todos estos 
elementos son un bello espejo que refleja cómo puede 
ser y hacia dónde debe avanzar la sociedad del futu-
ro. Junto a los muchos que en silencio, paso a paso, 
van desarrollándose en distintos barrios, pueblos y 
comunidades, todo ello debe convertirse en el grito 
que anuncia el nacimiento de una nueva sociedad más 
justa, más digna y más alegre. La única posible. q
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Luis Razeto Migliaro
Santiago de Chile

La economía solidaria

La sociedad contemporánea enfrenta desafíos gi-
gantescos, entre los cuales: la pobreza, la exclusión y 
la marginación de grandes sectores sociales y de pue-
blos enteros en diversas regiones del mundo; la des-
ocupación y la cesantía de porcentajes crecientes de 
la fuerza de trabajo; gravísimas injusticias y desigual-
dades sociales que se traducen en procesos de desin-
tegración de la convivencia social; conflictos étnicos 
e internacionales que se prolongan sin solución apro-
piada; la ingobernabilidad y la desafección ciudadana 
respecto de los sistemas políticos; la acentuada delin-
cuencia y corrupción; el deterioro del medio ambiente 
y de los equilibrios ecológicos; los abultados endeu-
damientos privados y déficits públicos insostenibles, 
que generan una gravísima crisis financiera; deterioros 
de la calidad de vida relacionados con modos de con-
sumo distorsionados; el agotamiento de importantes 
recursos naturales y de fuentes de energía necesarias 
para continuar el desarrollo.

La acumulación y agravamiento de este conjunto 
de problemas llevan a la convicción de que esta-
mos frente al agotamiento y la crisis estructural o 
sistémica de un tipo de economía y de un modo de 
desarrollo basados en la combinación de dos grandes 
actores y sectores económicos: el de las finanzas, las 
empresas y el mercado capitalistas, y el del Estado y 
las políticas públicas. Si es así, se hace necesaria y 
urgente -para hacer frente a estos grandes problemas 
y desafíos y evitar un verdadero colapso civilizatorio- 
crear y potenciar una nueva economía y un nuevo 
tipo de desarrollo. Incluso pensamos nosotros que 
la tarea histórica del presente consiste nada menos 
que en iniciar la creación de una nueva y superior 
civilización, que abra la experiencia humana hacia 
nuevos horizontes. 

Cabe señalar que, por iniciativa de quienes ex-
perimentan y son mayormente conscientes de cada 
uno de los mencionados problemas, se han venido 
experimentando actividades y procesos tendentes a 
superarlos, y que en los hechos están dando lugar 
-aunque todavía en pequeña e insuficiente escala– a 

esa nueva economía y a ese nuevo modo de desarrollo 
necesarios. Iniciativas y procesos emergentes que se 
están difundiendo, articulando y siendo conocidos e 
impulsados con los nombres de ‘economía solidaria’ 
y ‘desarrollo humano sostenible’. 

La economía solidaria o economía de solida-
ridad es una búsqueda teórica y práctica de formas 
alternativas de hacer economía, basadas en la solida-
ridad y el trabajo. El fundamento de la economía de 
solidaridad es que la introducción de niveles crecien-
tes y cualitativamente superiores de solidaridad en las 
actividades, organizaciones e instituciones económi-
cas incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, 
y genera un conjunto de beneficios sociales y cultu-
rales que favorecen a quienes la experimentan, a la 
comunidad circundante y a toda la sociedad. 

La solidaridad incorporada en la actividad econó-
mica, convertida en fuerza productiva, en criterio de 
distribución y en forma del consumo, es lo que hemos 
llamado el ‘Factor C’ (pues con la letra C comienzan 
muchas palabras que lo expresan: comunidad, coope-
ración, comensalidad, comunicación, comunión, com-
partir y tantas otras que comienzan con el prefijo co, 
que significa hacer algo ‘juntos’. El Factor C es el fun-
damento de la economía solidaria, y puede entenderse 
como “la unión de conciencias, voluntades y emocio-
nes tras objetivos compartidos por una comunidad, 
organización o colectivo humano, que potencia a sus 
integrantes y al grupo en cuanto tal, multiplicando 
sus logros”.

La economía de solidaridad es un proceso real 
en el que convergen las búsquedas de variados 
y múltiples sectores y grupos: grupos populares y 
organizaciones de base, y personas de todos los sec-
tores sociales que quieren desarrollar iniciativas em-
presariales de nuevo tipo, con sentido social y ético; 
movimientos cooperativos, mutualistas y autogestio-
narios; organizaciones y movimientos ecologistas, que 
descubren que los problemas del medio ambiente son 
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causados por formas económicas y de desarrollo inso-
lidarias; pueblos originarios que luchan por recuperar 
su identidad y sus culturas comunitarias tradicionales, 
y que encuentran en formas económicas comunitarias 
y solidarias la posibilidad de vivir bien, de trabajar 
con felicidad, integrados a la comunidad y en armonía 
con la naturaleza; organizaciones no-gubernamentales 
que se proponen objetivos de desarrollo humano y 
social; instituciones públicas y poderes locales que 
ven en la economía solidaria una manera eficaz de 
desarrollo local, instituciones religiosas que conciben 
la economía solidaria como una forma de hacer eco-
nomía coherente con sus orientaciones espirituales 
y éticas, intelectuales de variadas disciplinas que 
buscan nuevas respuestas a los grandes problemas 
sociales de nuestra época; economistas que toman 
conciencia de las limitaciones e insuficiencias de los 
marcos teóricos de su disciplina convencional.

La economía de solidaridad es también un nuevo 
enfoque conceptual, al nivel de la teoría económica, 
referido a las formas económicas cooperativas, comu-
nitarias, autogestionarias y asociativas. La economía 
solidaria ha configurado una teoría capaz de: a) 
pro por cionar una guía y criterios de eficiencia econó-
mica en los procesos decisionales y de gestión de las 
operaciones que realizan; b) garantizar una identidad 
compartida a las experiencias y búsquedas de econo-
mías alternativas; c) asegurarles la autonomía cultural 
que necesita cualquier movimiento y proceso que 
aspire a realizar cambios profundos en la economía y 
en la vida social.

La economía solidaria es un gran proyecto de de-
sarrollo, transformación y perfeccionamiento de la 
economía. La economía de solidaridad aparece como 
un modo nuevo de pensar y de proyectar procesos 
transformadores eficaces y profundos, en condiciones 
de concitar la conciencia y la voluntad de los más 
vastos sectores que anhelan una vida mejor, una vida 
buena, y una sociedad más humana y convivial.

La dimensión ‘proyecto’ de la economía solidaria 
tiene varios niveles, y abarca desde lo que podemos 
concebir como un proyecto personal, hasta un proyec-
to global, pasando por los niveles intermedios de la 
comunidad organizada. 

En el nivel personal la economía solidaria se 
proyecta hacia el desarrollo de personas creativas, 

autónomas y solidarias, que no son ni individualis-
tas ni masificadas, sino integradas a la comunidad 
y en relación armónica con la naturaleza y el medio 
ambiente. En el proyecto de la economía solidaria las 
personas y las comunidades no delegan en el estado 
ni en poderes superiores lo que pueden ellas realizar 
por sí mismas. Así la sociedad se construye desde 
abajo hacia arriba, y se expande desde lo pequeño 
hacia lo grande.

El proyecto de la economía solidaria no es parti-
dista ni totalizante. No pretende configurar toda la 
economía en base a un modelo único de organización, 
y ni siquiera conforme a una sola racionalidad econó-
mica. Podemos decir que el proyecto de la economía 
solidaria es pluralista, en cuanto reconoce la conve-
niencia de un sector basado en la iniciativa indivi-
dual, un sector basado en las organizaciones solida-
rias, y un sector público o estatal de la economía. No 
niega la necesidad e importancia del mercado, pero 
se plantea construir un mercado democrático, justo 
y solidario. No rechaza el desarrollo económico, pero 
exige que éste sea sostenible, centrado en la persona 
humana, desplegado en beneficio de toda la sociedad, 
respetuoso de la naturaleza y del medio ambiente.

La economía solidaria proporciona a las personas y 
a los grupos que luchan por una sociedad justa, libre, 
solidaria y fraterna, un lenguaje moderno, renovado, 
motivador y cautivante, en un contexto cultural como 
el de hoy, en que las ideologías estatistas han perdido 
credibilidad, y en que concepciones tradicionales del 
cooperativismo, el mutualismo y la autogestión pare-
cen haber perdido capacidad de convocatoria. 

La economía solidaria ofrece una posibilidad de 
integración bajo una común identidad social, a bús-
quedas y experiencias transformadoras que se han 
desarrollado bajo distintas denominaciones, siendo 
en realidad convergentes en sus propósitos, y estando 
en los hechos provistas de una misma racionalidad 
económica especial, que requiere ser expandida y 
profundizada.

Para ampliar y profundizar el conocimiento de la economía soli-
daria y el desarrollo humano sostenible, en el sitio www.luisrazeto.
net pueden encontrarse numerosos artículos, libros, vídeos y cursos 
ofrecidos gratuitamente por el autor. q
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DESAFÍOS DE LA CAUSA NEGRA ENEL SIGLO XXI
Jorge Enrique Mendoza Posada

Belo Horizonte, MG, Brasil

En América Latina ya se comienza a entonar un 
canto que es fruto de más de 500 años de resistencia y 
lucha de las comunidades negras: el deslegitimar para 
siempre las teorías que pregonan la inferioridad racial y 
las desigualdades sociales y raciales. 

Esas teorías difundidas en el pasado, que legiti-
maron el sistema esclavista en todos nuestros países, 
todavía dos siglos después de haber sido abolido ofi-
cialmente ese sistema, se manifiestan en formas, unas 
veces sutiles, otras brutales, en todos los países, es-
pecialmente en aquellos en los que la población negra 
representa una parcela significativa del país. 

Hay factores estructurales que determinan las con-
diciones de vida de las poblaciones negras en América 
Latina, pues, aunque su tamaño y posición social varíen 
de forma considerable de un país a otro, se dan unos 
rasgos comunes en todo el Continente. La población 
negra está en una situación desfavorable en el mercado 
de trabajo, está más afectada por el sida, tiene menos 
acceso a las universidades, y su calificación profesional 
registra mayores tasas de analfabetismo. La mortalidad 
infantil y materna es mucho mayor entre los negros, así 
como el número de negros muertos por enfermedades y 
homicidios: el doble que en la población blanca. 

Hay una amenaza permanente de destrucción de la 
cultura negra y de sus manifestaciones religiosas, así 
como de su expulsión de los lugares de vivienda y de 
sustento, los quilombos, negándoseles el derecho a la 
vida. En todo el Continente, a pesar de las peculiari-
dades de cada región, se da una violencia declarada, 
especialmente contra la mujer y la juventud negra, 
como para negar a toda esa población el fortalecimien-
to de su identidad étnica. La lucha por esa identidad 
pasa por la defensa de los derechos y la denuncia de la 
legitimación del racismo en su formulación ideológica 
contemporánea. 

La legitimación del racismo se manifiesta cuando las 
condiciones de discriminación, construidas histórica-
mente, son consideradas «cosas del pasado». Ello con-
duce a un fatalismo, que lleva a la omisión y a la apa-
tía, una pseudo-paciencia o conformismo («siempre ha 
sido así, y va a continuar siendo así»), que niega a las  
personas negras la construcción de proyectos de vida 
como hombres y mujeres iguales. Esta naturalización es 

un fenómeno que contribuye todavía a sepultar valores 
como el multiculturalismo y el sentido de humanidad, 
fundamentales en el mundo civilizado. 

Hay dos sectores básicos de la sociedad en los cua-
les el proceso de deslegitimación tiene que ser afronta-
do con coraje y osadía: el mundo del trabajo y el mundo 
de la educación. La construcción de la ciudadanía pasa 
necesariamente por la garantía del derecho al trabajo y 
a la oportunidad de acceso a un sistema educativo de 
calidad, que se constituyen en un camino para el dere-
cho a la vida. 

En este contexto se localiza la fértil discusión 
sobre los desafíos de la Causa Negra en el siglo XXI. 
Principalmente cuando se habla de democracia racial 
y se esconde, de forma cínica, la práctica del racismo, 
transformándolo en una situación socialmente invisible, 
que contribuye a perpetuar las grandes desigualdades 
socio-económicas entre blancos y no blancos. 

Un relevante y estratégico desafío de la población 
negra del Continente es reconocerse como ser humano 
y afirmarse como tal. La condición humana es lo que 
nos hace iguales en derechos. Derechos que deben ser 
asumidos como conquistas históricas y colectivas de 
nuestra generación y de las futuras. 

Condición necesaria para que se alcance ese derecho 
es el profundizar en el debate sobre la cuestión de la 
mujer negra, en su dimensión específica, interconectan-
do raza, género y clase social, como forma de combatir 
los estereotipos, la marginalización y la violencia histó-
rica que, específicamente, continúa afrontando la mujer 
negra latino-americana. Aceptar ese debate significa 
poner en la agenda, en el contexto de las políticas del 
área de salud, las enfermedades étnico-raciales con 
mayor incidencia; instruir la crítica a los mecanismos 
de selección en el mercado de trabajo; y combatir las 
prácticas, que todavía hoy imperan, de violencia domés-
tica y sexual contra las mujeres negras.

Una segunda agenda es organizarse para defender  
nuestra juventud y nuestras creencias religiosas con la 
barbarie contemporánea de la llamada la «faja étnica» y 
del fundamentalismo religioso, que no respeta diferen-
tes creencias y procura destruir las tradiciones de matriz 
africana. En la defensa de la juventud es nece sario 
denunciar y combatir el proceso silencioso de extermi-
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nio de la juventud negra del Continente, contra la con-
sagración de la impunidad y la falta de implementación 
de políticas efectivas de inclusión social. Son actitudes 
que el pueblo negro y el no negro deben asumir, en 
busca de una sociedad más justa e igualitaria. 

En este sentido, la victimización de la juventud 
negra del Continente aparece como una constante. 
Esto es corroborado por el Ministerio de Justicia de 
Brasil cuando, en febrero de 2011 divulga el «Mapa de 
la Violencia 2011», en el que se constata que, de cada 
tres personas asesinadas, dos tienen la piel negra. En 
2002 fueron asesinados un 46% más de negros que de 
blancos. En 2008, el porcentaje alcanzó el 103%. Y si 
tuviéramos datos más recientes, veríamos que vaticinan 
que la situación empeoró todavía más. 

Paralelamente, las carencias alimentarias, educati-
vas y de calificación y de ocupación productiva generan 
una máquina devoradora de perspectivas, que  hace 
que se llenen los sistemas penitenciarios. La gran ma-
yoría de la población carcelaria de nuestros países está 
constituida por negros, jóvenes negros. Se niega así a 
esa juventud la construcción de proyectos de vida. Los 
sueños de futuro se interrumpen. 

Es importante subrayar que, por otro lado, las polí-
ticas públicas son dirigidas y elitistas, no pretendiendo 
proteger al ciudadano pobre y negro, ni mucho menos 
realizar una acción social de promoción de res peto y 
de dignidad humana. Los servicios de seguridad pública 
son entrenados y capacitados para perseguir, humillar 
y «cazar» a los negros, segregándolos en ver daderos 
 apartheids, por barrios y regiones. 

En ese sentido, se hace urgente aumentar las polí-
ticas que se traduzcan en programas y proyectos prag-
máticos de fortalecimiento del principio étnico de la 
colectividad, de incorporar la identidad colectiva como 
mecanismo de consolidación de los derechos grupales 
que reafirman una herencia socio-cultural. Es necesario 
fortalecer acciones afirmativas, como instrumentos de 
inclusión social, al asegurar diversidad, pluralidad y 
afrontamiento de los prejuicios y de la discriminación. 

Ello significa el respeto al derecho a la vida para la 
juventud negra, el derecho a la tierra de los habitantes 
de los quilombos y sus descendientes, el derecho a una 
alimentación adecuada y a una vivienda de calidad, el 
derecho a no ser sometido a tortura ni a tratamiento 
o castigo cruel, degradante o inhumano, así como el de-
recho de acceso a los sistemas básicos de salud y a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación. 

La etapa actual del capitalismo contemporáneo nos 

impone otro gran desafío, el de luchar contra el racismo 
institucionalizado, el que se esconde en el discurso de 
que la discriminación no es racial sino social, olvidando 
que la gran mayoría de los latinoamericanos que viven 
en la miseria son negros o indígenas. La herencia de 
la esclavitud todavía tiene raíces profundas en nuestra 
estructura social y económica, además de determi-
nar la jerarquía de poder que se configura en nuestra 
sociedad, con sus nuevas formas de explotación y de 
marginación. Todavía hoy el color de la piel determina 
un lugar en la sociedad, por más que hayamos avanzado 
conquistando derechos. 

El desafío actual adquiere una dimensión mayor 
si constatamos que estamos ante un dilema: o somos 
exterminados y absorbidos por un racismo instituciona-
lizado, o avanzamos en la afirmación de nuestros dere-
chos como seres humanos iguales, quebrando las cade-
nas que niegan el espacio de vivienda, de producción 
del sustento, del conocimiento, de la convivencia... que 
intentan, en fin, sepultar la herencia sociocultural del 
pueblo negro y su derecho a vivir. 

Los desafíos del siglo XXI corresponden a la supe-
ración de la oscuridad, del abandono, del sufrimiento, 
de la explotación, a los mecanismos que intentan hoy 
día negar a las comunidades remanentes de los esclavos 
el derecho a la tierra y a la vivienda. Siempre es bueno 
recordar que el sistema esclavista contabilizó en las 
Américas cerca de 15 millones de africanos, hombres y 
mujeres, arrancados de sus tierras. Esto marcó profunda-
mente tanto al Continente africano como al americano. 
La construcción de la identidad étnica de esos pueblos 
posibilita la lucha por la titulación de tierras ocupadas 
históricamente por esas comunidades, hoy amenazadas 
por el agronegocio, por el mercado de tierras de los 
grandes productores rurales, por las multinacionales, 
por las empresas  inmobiliarias de grandes constructo-
ras, y por la morosidad de los gobiernos en reconocerles 
sus derechos legales. 

El camino pasa pues por atreverse a negar el des-
ánimo. Osar negar el miedo. Osar negar la legitimación. 
He ahí el desafío. 

«Los quilombos fueron comunidades formadas por 
negros que huían de la esclavitud, y después de la 
abolición, en tierras devueltas, como forma de supervi-
vencia y de autosostenimiento. Esas comunidades, hoy 
habitadas por sus descendientes, permanecieron en esos 
lugares y representan una forma de conservación de 
valores y costumbres que constituyen una parte impor-
tante de la formación cultural brasileña. q
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Las causas de tantos desastres ambientales
«Brasil de Fato»

Editorial de la edición 412, del 19/01/2011

En enero de 2011 hemos sufrido una nueva tragedia. 
Más de 600 personas han perdido la vida en la sierra de 
Rio de Janeiro. Y otras decenas de personas han pagado 
con su vida en São Paulo, Minas Gerais...

La televisión y los medios de comunicación de la 
burguesía están cumpliendo su papel: transformaron la 
desgracia ajena en un espectáculo permanente, en el 
que se asiste a todo, menos a lo más importante, que es 
el debate sobre por qué está ocurriendo todo eso.

A la televisión no le interesa debatir las causas. 
Su objetivo no es resolver los problemas sociales, sino 
solamente aumentar la audiencia, para aumentar sus 
ingresos por la publicidad que cobran de las empresas.

A la clase dominante, la burguesía brasileña y sus 
representantes en el Estado brasileño, tampoco le in-
teresa debatir cuáles son las causas de estos desastres 
ambientales. Saben que un debate más profundo apun-
taría seguramente hasta ellos incluso, como principales 
responsables y causadores de esas tragedias.

Pero, afortunadamente, han aparecido análisis se-
rios, de estudiosos y especialistas ambientales, que nos 
llevan a entender y a explicar dónde están las verdade-
ras causas de esos «desastres naturales», provocados por 
la acción humana, que se han repetido sistemáticamente 
en el territorio brasileño. De esas evaluaciones, podemos 
entresacar las principales causas:

1. Estamos agrediendo permanentemente al 
bioma de la Amazonía y del Cerrado, destruyendo la 
vegetación nativa e introduciendo el monocultivo y la 
ganadería. Eso ha alterado el régimen de lluvias y ha 
creado un verdadero canal que trae lluvias torrenciales 
del Norte para el Sudeste.

2. Al no respetarse el medio ambiente alrededor 
de las ciudades se ha cometido una agresión, y ya no 
hay áreas de protección en las cumbres de las montañas, 
en las vaguadas ni en las márgenes de los ríos. De mane-
ra que cuando aumentan las lluvias, caen directamente 
sobre las zonas de vivienda y sobre la infraestructura 
social existente.

3. Se ha dado una impermeabilización de las 
ciudades en función del automóvil, para que pueda ir 
más veloz. Todo es asfaltado. Y cuando llueve, la velo-
cidad de las aguas aumenta abruptamente, en tiempo y 
volumen.

4. Tenemos una especulación inmobiliaria perma-
nente, que sólo busca lucro y empuja a los pobres hacia 
laderas, vaguadas, orillas de los ríos, arroyos y manglares.

5. El modelo de producción agrícola del agrone-
gocio ha introducido el monocultivo extensivo, sobre 
todo con pasto, caña y soya, que han desequilibrado el 
medio ambiente al destruir la biodiversidad vegetal y 
animal. Esto altera el régimen de lluvias. O sea: lluvias 
torrenciales, concentradas en volumen y en determina-
dos días. Se debe a un tipo de agricultura que ha roto 
el equilibrio que se daba en la biodiversidad natural. La 
agricultura familiar -que practica la agroecología y la 
agrofloresta- es fundamental para el equilibrio del régi-
men de lluvias, clima y temperaturas en todo el territo-
rio nacional, incluso en las ciudades.

6. Las ciudades brasileñas están siendo orga-
nizadas sólo en función del transporte individual, 
del automóvil, que sólo da lucro para media docena de 
transnacionales instaladas en el país. Se invierten en-
tonces voluminosos recursos en obras de vías públicas, 
se construyen puentes, túneles, viaductos, se entierran 
riachuelos, etc. Todo ello altera el equilibrio que había 
en los campos ahora urbanizados.

7. La población urbana ha perdido la costumbre 
de tener jardines, huertas familiares y más áreas verdes 
en las ciudades, que podrían regular el volumen de las 
lluvias y el equilibrio de las temperaturas. La gente es 
inducida a impermeabilizar los alrededores de sus casas.

8. Ningún gobernante o agencia estatal toma 
medidas preventivas que puedan avisar y desplazar las 
poblaciones a lugares seguros, como se hace en la ma-
yoría de los países. Hace dos años Cuba sufrió un ciclón 
que arrasó su territorio, pero hubo apenas tres muertos 
en todo el país, porque antes desplazaron a millones de 
personas a refugios y el Estado les dio protección.

Todo esto forma parte de un modo capitalista de 
organizar la vida social sólo para el lucro, lo que re-
presenta el desastre, la desgracia y un alto costo de 
vidas humanas, cada vez mayor. Por tanto, mientras la 
sociedad y los gobernantes no se conciencien, asuman 
sus responsabilidades y tomen medidas concretas para 
afrontar las verdaderas causas, desgraciadamente vere-
mos repetirse periódicamente las tragedias ambientales 
y sociales.
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La comunidad firmante, convocada por la Conferen-
cia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y 
los Derechos de la Madre Tierra, luego de una reflexión 
profunda sobre el rol de las religiones y espiritualidades 
en la legitimación de sistemas que llevan al colapso a 
nuestro planeta, y reconociendo al mismo tiempo su 
fuerza vital, expresamos nuestra profunda preocupación 
sobre el Cambio Climático y sus efectos que atentan 
a la vida, en especial la de las personas más pobres y 
vulnerables en muchas partes de la Tierra. La Madre 
Tierra y toda la Creación gime y está en dolores de 
parto y requiere de una nueva espiritualidad holística y 
ecológica para salvar la vida.

Por lo anterior declaramos:
1. El clamor de la Madre Tierra, sustento de todo 

tipo de vida, llega a los oídos de todas las perso-
nas de buena voluntad. El afán de incrementar las 
riquezas, la comodidad de un estilo de vida de lujo, 
el consumismo, la explotación indiscriminada de los 
recursos naturales y la contaminación del aire, agua y 
suelo han llevado a nuestro planeta Tierra al borde de 
un colapso climático.

2. El Cambio Climático es el producto de una men-
talidad humana que considera a la Naturaleza como 
objeto de dominación, explotación y manipulación y 
al ser humano como su dueño y medida absoluta.

3. Reconocemos que una cierta interpretación 
de la tradición judeo-cristiana ha contribuido en la 
historia a fomentar este tipo de antropocentrismo y 
la explotación inmisericordiosa de la Naturaleza, mal 
interpretando la responsabilidad de ser «cuidante» y 
abogado de la Creación. Cada sistema religioso debe 
hacer una revisión crítica de su rol en cuanto al cam-
bio climático.

4. Invocamos, junto a los pueblos originarios y 
sus sabidurías, a una conversión profunda del paradig-
ma imperante, de las estructuras opresoras así como 
de nuestras mentalidades, actitudes y modos de vida, 
a fin de encaminar nuestras vidas en sintonía con la 
Naturaleza, el cosmos y el gran misterio de vida.

5. Creemos que las religiones y espiritualidades de 
los pueblos, en diálogo entre sí, nos pueden guiar en 
la búsqueda de una vida en armonía con el Medio Am-
biente, las futuras generaciones y el cosmos; por eso 
convocamos a los líderes eclesiales y espirituales a 
esforzarse para profundizar en una amplia campaña de 
concientización y conversión de todos los creyentes, 
a fin de contribuir a salvaguardar la vida en nuestro 
planeta Tierra. Así mismo les convocamos a incidir en 
sus gobiernos y en espacios multilaterales como las 
Naciones Unidas para que los países se comprometan 
a asumir mayor responsabilidad en el cuidado de la 
tierra.

6. Exigimos a los responsables políticos, económi-
cos y científicos la urgente toma de medidas para res-
ponder eficazmente a los efectos del Cambio Climático 
y asegurar las bases de una vida abundante para todas 
y todos, en especial para los más pobres y las futuras 
generaciones. Confiamos en que la próxima cumbre de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 
16, que tendrá lugar en diciembre de 2010 en México, 
sea un acontecimiento trascendental para el futuro de 
la humanidad.

7. Nos comprometemos a implementar en nuestras 
organizaciones, instituciones religiosas y en la vida 
personal una espiritualidad eco-céntrica y realizar 
trabajos de concientización para el cambio de la men-
talidad y práctica consumista.

Adhiriéndonos al «Acuerdo de los Pueblos», invoca-
mos al Espíritu vivificante para que nos guíe y fortalez-
ca en nuestro compromiso con las futuras generaciones, 
con la Madre Tierra y toda la Creación.

Cochabamba, 22 abril 2010 (Día de la Madre Tierra)

Firman: Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, 
ISEAT / Teólogos-as del Tercer Mundo, EATWOT / Consejo Mundial 
de Iglesias, CMI / CETELA / Comunidades religiosas insertas 
en medios populares, CRIMPO / Semilla / Iglesia Evangélica 
Metodista en Bolivia / Iglesia Evangélica Luterana Boliviana / 
Mission 21 / Amerindia / Red ecuménica fe y política / Siervas 
de San José / CLAI- Región andina / Red de mujeres-mission 21 
/ Religiosas Jesús-María / Cepas-cáritas / Misami / CENM / FMM 
/ PFE / Centro Misionero Maryknoll / Misiones OMP / Meipi.

Escuchar el clamor de la madre Tierra
Hacia una nueva espiritualidad de convivencia respetuosa

Declaración de entidades teológicas y religiosas
Cochabamba, Bolivia

q
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Para un Buen Convivir, superar el «especismo»
Pedro A. Ribeiro de Oliveira y Rodrigo Salles de Carvalho

Juiz de Fora, MG, Brasil

El proyecto del buen vivir incluye una propuesta de 
paz que va más allá de la soñada «paz universal» en-
tre los pueblos. Al postular la necesidad de la armonía 
entre la humanidad y la naturaleza para que seamos 
dignos hijos e hijas de la misma Madre-Tierra, aparece 
el tema de la dominación de los «diferentes» como si 
fuesen «inferiores». Esa forma de dominación puede 
verse a lo largo de la historia humana y cuenta siem-
pre con una ideología que pretende justificarla me-
diante el prejuicio contra la víctima de la dominación. 
Basta recordar el papel del sexismo, del racismo o del 
eurocentrismo como instrumento cultural de domina-
ción de las mujeres, de los negros y de los pueblos 
originarios, por la minoría masculina, blanca y «civili-
zada». Afortunadamente muchos movimientos sociales 
denunciaron esas ideologías y derrotaron sus razones, 
aunque todavía sobrevivan tales formas de domina-
ción. Pero fue preciso que mujeres, negros y pueblos 
colonizados levantasen su voz de protesta para derri-
bar las ideologías que ocultaban la dominación.

Estamos ahora ante otra forma de dominación del 
«diferente» en la que, al contrario de las anteriores, 
las víctimas nunca han argumentado contra el pre-
juicio que las aplasta, porque aunque tengan voz, no 
hablan. Es el especismo: la dominación de la especie 
homo sapiens sobre otras especies vivas. Se trata de 
una dominación tan antigua que parece ser natural. 
En eso se asemeja al esclavismo, que por muchos 
siglos fue legal y moralmente admitido, como si los 
derrotados en guerra y su descendencia perdieran para 
siempre la libertad. También hoy hay gente que justi-
fica el especismo con los argumentos más diversos. La 
lectura literal de la Biblia, por ejemplo, es utilizada 
para afirmar que el ser humano, «imagen y semejan-
za» del Creador, recibió el mandato de «dominar la 
tierra». La filosofía es usada para conferir a los «ani-
males racionales» el atributo de sujeto, en relación 
con la naturaleza. También las ciencias del siglo XIX 
fueron utilizadas para justificar la «superioridad» de 
la sociedad moderna sobre otras culturas y pueblos.

Todos estos argumentos han mostrado su fragi-
lidad ante el pensamiento crítico en el siglo XX, al 

hacerse evidentes los males de un desarrollo científico 
y tecnológico sin límites. La bomba atómica lanzada 
por EEUU contra dos ciudades japonesas, los cam-
pos de exterminio nazi, las masacres de poblaciones 
indefensas, el aumento de la distancia entre ricos y 
pobres, los regímenes totalitarios, la sobreexplotación 
de los recursos naturales, los desequilibrios ambienta-
les... han puesto en cuestión el mito del progreso sin 
fin, haciendo desmoronarse el antiguo optimismo.

Es en medio de esta crisis del pensamiento donde 
se consolida mundialmente la conciencia de los Dere-
chos Humanos, aparecen las primeras formulaciones 
de los Derechos de la Tierra y aparece la crítica al es-
pecismo. Su punto de partida es el mismo de la crítica 
a otras formas de prejuicios que ven en una diferencia 
la prueba de la superioridad. En el caso del especis-
mo, tal superioridad se atribuye al homo sapiens, ya 
que su especie quedaría encima de todas las demás 
como si no formase con ellas la gran comunidad de 
vida de la que habla la Carta de la Tierra. Es como si 
todos los seres vivos fuesen clasificados en sólo dos 
categorías: una, la de los individuos pertenecientes a 
la especie homo sapiens, y por tanto incluidos (por lo 
menos teóricamente, pues en la práctica no es así) en 
el campo de la protección moral y de los derechos; la 
otra categoría congregaría a todos los individuos de 
las demás especies, que estarían desprovistos de valor 
moral y de derechos, por el hecho de ser «inferiores». 
Cabe preguntarse: ¿será una ventaja para la especie 
humana colocarse separada y encima de todas las 
demás especies, para tratarlas como si sólo existiesen 
para satisfacer sus deseos?

Para responder a esta cuestión, conviene tener 
en cuenta que la conciencia de los valores morales es 
como un círculo, que cuanto más se abre para incluir 
nuevos participantes, más rico y complejo se vuelve. 
Al quebrarse la rigidez de sociedades cerradas, se gana 
en sociodiversidad y en capacidad de apertura a lo 
nuevo. Ejemplar fue la actitud de Jesús de Nazaret: al 
acoger y valorar a los extranjeros, leprosos, niños y 
mujeres, rompió con el exclusivismo judío e instauró 
un nuevo modelo para la convivencia humana. 
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La inclusión del «otro» en el círculo moral de una 
sociedad no pasa por la semejanza aparente, incluso 
porque nunca existe semejanza total. La inclusión de-
pende, eso sí, de una igualdad al nivel más profundo. 
Fue el paso dado por los movimientos sociales que, 
al demostrar las falacias y mentiras utilizadas para 
sostener el racismo, el sexismo y demás prejuicios que 
marginan a los «diferentes», abrieron el camino para 
la apertura de la sociedad a su participación plena. Y 
en ese proceso, todos han ganado: los grupos exclui-
dos salieron de su situación marginal, y la sociedad 
ganó en sociodiversidad.

A partir de esa experiencia, cabe echar mano 
de argumentos que favorezcan la inclusión de otras 
especies vivas en el restricto círculo de los sujetos 
de derechos. Nuestro sentido moral repudia cualquier 
propuesta de excluir a personas con deficiencia mental 
grave o ancianos decrépitos del derecho a una vida 
con dignidad. Sin embargo, animales como vacas, 
perros o leones adultos, a pesar de que demuestren 
tener tanta o más percepción de sí y de sus relaciones 
con el ambiente externo que aquellas personas, son 
excluidos de aquel derecho. Es imperativo poner en 
cuestión esa exclusión de especies animales capaces 
de percibirse, sentir dolor, placer, carencia, satisfac-
ción y empatía con sus semejantes. 

Somos la única especie que se enorgullece de su 
conciencia, pero es cierto que otras especies exhiben 
un grado de senciencia superior al nuestro. Esto es, 
perciben muy bien, por los sentidos, que son seres 
individuales en relación con otros seres de su especie 
y de otras especies y con el ambiente natural en el 
que viven. Aunque los límites de la senciencia no sean 
nítidos, es innegable que muchas especies vertebradas 
–por lo menos mamíferos y aves– son sentientes.

¿Por qué motivo, entonces, habríamos de realzar 
la consciencia que nos separa de las otras especies, 
en detrimento de la senciencia que nos une a ellas? 
¿Por qué todos los seres vivos, de todas las especies 
que forman la biodiversidad de este planeta, con 
excepción de la especie homo sapiens, están fuera del 
ámbito moral regido por el derecho a la vida con dig-
nidad? ¿Cómo defender plausiblemente que la evolu-
ción, que adaptó a todos los seres vivos actuales para 
sobrevivir cada cual con sus cualidades, valora más el 
pensamiento humano que la organización de colectivi-
dades de aves o mamíferos?

Se alegan argumentos tan difundidos como falaces 
para descalificar a quien defiende los Derechos Anima-
les y sus consecuencias en nuestro comportamiento 
–como el régimen alimenticio vegetariano– tal como 
en otros tiempos se hizo contra abolicionistas, femi-
nistas, antirracistas y militantes de Derechos Humanos.

Es importante recordar que ni esclavismo, ni 
sexismo, ni racismo fueron vencidos de la noche a la 
mañana. Cada proceso exigió y todavía exige su costo 
(¡incluso en vidas humanas!), tiempo y militancia, 
que se desdoblan en diferentes acciones. Y es también 
fundamental recordar que si no nos decidimos a ad-
mitir la discusión de las ideas corrientes, a buscar la 
verdad y a luchar por ella, quedaremos presos de un 
sistema productivista-consumista que está provocando 
la sexta gran extinción de especies del planeta y que 
podrá llevarnos incluso hasta la extinción de la propia 
especie humana (perspectivas optimistas indican que 
la tasa de extinción actual es 7 veces mayor que la 
anterior a las sociedades humanas).

La superación del especismo exige una doble actua-
ción: una es la crítica a la argumentación falaz que 
lo oculta; la otra es la apertura de espíritu para la 
inclusión de otras especies en el campo de los valores 
y del derecho. De esa forma la humanidad podrá al-
canzar un nivel moral superior, en el que los Derechos 
Humanos, los Derechos animales y los de la Tierra se 
abracen y sean efectivamente respetados. Todavía no 
sabemos exactamente cómo llegaremos a ello, pero, 
ciertamente, el primer paso es tomar conciencia de 
que lo que nos diferencia de las demás especies no 
puede jamás ser motivo para dominarlas o tratarlas 
como cosas. Por eso, nuestro cuidado debe ser enfoca-
do en primer lugar hacia las especies cuya senciencia 
es evidente. Serán ellas las primeras incluidas en el 
círculo de protección moral y de derechos.

Puesto que estamos dotados de inteligencia, so-
mos los agentes responsables de la organización de 
la gran comunidad de vida, de modo que progresiva-
mente sean incluidas más y más especies. La sabidu-
ría ancestral del Buen-Vivir, al postular la necesaria 
armonía entre todas las especies, deberá aliarse a las 
conquistas de la ciencia y de la tecnología, que ya 
indican sobradamente la necesidad de una revolución 
moral. Hay ahí un buen desafío al pensamiento y a 
la práctica en esta década que será decisiva para el 
futuro de la vida en el Planeta. q
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Nos encontramos ante una nueva condición plane-
taria histórica que podemos reconocer ya claramente: 
se trata nada menos que de una crisis de civilización, 
de la imposible continuidad del «modelo industrialista 
y depredador basado en la lucha de los humanos con-
tra la naturaleza», en la identificación del bienestar y 
la riqueza como «acumulación de bienes materiales», 
con las consecuentes expectativas de «crecimiento y 
consumo ilimitados, de más y más». Esto, sencilla-
mente, no es posible.

Ya dejó de ser una discusión si el modelo de vida 
de las comunidades andinas o de las comunidades 
de la Amazonia gusta más o menos que el modelo de 
vida de las comunidades suburbanas norteamericanas, 
pues éste ha venido a convertirse en una radical im-
posibilidad. Hoy, pensando el planeta en términos de 
«huella ecológica», en términos de la apropiación de 
la capacidad productiva global de la Tierra, con todas 
sus dimensiones de vida, se constata que está siendo 
explotada más allá de su capacidad de reposición, de 
recuperación. Los seres humanos que vivimos hoy es-
tamos utilizando no sólo la totalidad de la capacidad 
de reposición, sino la parte que les correspondería a 
las futuras generaciones.

Esto ocurre, además, en un contexto en que una 
proporción muy importante de la población del pla-
neta no tiene agua potable ni acceso a alimentos que 
cubran el mínimo de calorías diarias necesarias. Esta-
mos en una situación en la que los cálculos muestran 
que ya hace varias décadas que hemos pasado a un 
juego de suma cero: si estamos utilizando más allá de 
lo disponible, los ricos se hacen más ricos, necesaria-
mente, reduciendo los recursos para los más pobres.

Ésta no es una predicción apocalíptica de unos 
ambientalistas afiebrados, sino una constatación 
inobjetable. Pero, si es así, ¿por qué seguimos la vida 
como si esto no estuviese ocurriendo? ¿Por qué con-
tinúan las negociaciones de la OMC, las políticas pú-
blicas en función de desarrollo, progreso e industria-
lización, como si éstos fueran problemas de otros? La 

realidad nos indica que uno de los límites principales 
para transformar la sociedad -más allá de los límites 
que ponga el imperio, o las clases dominantes, o las 
transnacionales, o la oposición de la derecha en el 
caso de las reformas constitucionales- está en nues-
tras propias cabezas, en un pensamiento atado a la 
reproducción de lo existente, en nuestra débil capaci-
dad para imaginar otras formas de entender las cosas.

Las disciplinas en las cuales estamos formados, en 
particular la economía, son eurocéntricas, coloniales; 
fraccionan la vida en pedazos y, arbitrariamente, asig-
nan a unos u otros como su objeto. La economía se 
reduce a una visión muy particular, que tiene que ver 
con una herencia de la construcción de la «sociedad 
de mercado» de la tradición liberal -lamentablemente 
asumida en una forma relativamente acrítica también 
por la tradición marxista socialista, en varios senti-
dos-.

Así, lo que se entiende por «riqueza», su cuantifi-
cación, la definición de qué mide y qué no mide, tiene 
un instrumento básico con el cual se evalúa todo el 
ámbito económico: las cuentas nacionales. Pero és-
tas miden unas cosas y no miden otras. No miden la 
capacidad productiva de la vida, toda la capacidad de 
subsistencia que no implica intercambio mercantil, 
todo el ámbito -ampliamente extendido en el planeta- 
del trabajo de las mujeres en el hogar como condición 
de reproducción; miden apenas una porción de un 
proceso mucho más vasto. Al mismo tiempo, omiten 
los procesos destructivos, con lo cual muchas veces 
aparece como «acumulación de riqueza» lo que es en 
realidad un «proceso sistemático de empobrecimiento 
colectivo», porque se están destruyendo las condi-
ciones que hacen posible eso mismo que llamamos 
riqueza.

En este sentido, seguir pensando en términos eco-
nomicistas y antropocéntricos, sobre la idea de «re-
cursos naturales», supone que el agua, la tierra y los 
bosques... son recursos para la producción económica. 
En términos simbólicos, esto opera de la misma forma 
como las feministas han demostrado que funciona la 

Hacia otra noción de «riqueza»
Hay instrumentos conceptuales tradicionales que ya no sirven

Edgardo Lander
Caracas, Venezuela
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reiteración del lenguaje patriarcal: cuando pensamos 
en la categoría «recursos naturales» automáticamente 
vemos un «recurso» que podemos utilizar; si se nos 
está acabando lo cuidamos, pero como un recurso.

¿Cómo podemos pensar esto en otros términos? 
Veamos un ejemplo. Al sur del río Orinoco, en Ve-
nezuela, hay una amplísima floresta tropical que se 
conecta con la Amazonia, con niveles extraordinarios 
de precipitación, de diversidad biológica, con pueblos 
indígenas diversos que llevan miles de años viviendo 
en esta condición. Incluso desde el punto de vista 
directamente económico, es una zona vital para la 
Venezuela contemporánea, pues de ahí dependen 
las represas que significan setenta por ciento de la 
electricidad del país. Pero resulta que bajo esa ex-
traordinaria riqueza hay oro, mucho oro. Garimpeiros 
brasileños y venezolanos lo explotan, utilizando téc-
nicas artesanales: usan unas bombas hidráulicas que 
levantan el suelo vegetal y crean grandes pantanales, 
utilizando mercurio para conseguir que el oro se depo-
site en ellos y pueda recogerse. Con esto se destruye 
la capa vegetal, se afecta a la biodiversidad, a la 
capacidad generativa de agua y de hidroelectricidad. 
En los charcos y pantanos prolifera el mosquito del 
dengue y está regresando el paludismo, enfermedad 
que amenaza la vida de las poblaciones indígenas de 
la zona; el mercurio contamina la cadena alimenticia 
que empieza por los peces de esos ríos y termina en 
las poblaciones urbanas. Con ese impacto dramático 
se procesa el oro que se convierte en lingotes, depo-
sitados nuevamente debajo de la tierra, ahora en las 
bóvedas del Banco Central. Y las cuentas nacionales 
nos dicen que somos «más ricos»...

Aquí hay algo que no funciona. Con los criterios 
que se reflejan en esta medición y evaluación, esta-
mos imposibilitados conceptualmente para pensar un 
mundo diferente. Si queremos efectivamente pensar 
en una relación distinta de lo humano con el resto 
de la vida, es preciso cuestionar los supuestos y las 
construcciones disciplinarias, las formas de medir, de 
cuantificar, de evaluar.

Bajo el predominio de los conceptos e instrumen-
tos que conocemos y que se reproducen como si de 
«leyes naturales» se tratara, proyectos económicos 
tanto de izquierda como de derecha pueden reivindi-

carse igualmente como exitosos. Tanto Hugo Chávez 
como Alan García podrían afirmar que sus proyectos 
económicos son maravillosos porque el crecimiento 
en ambos países está por encima del ocho por ciento. 
Estas mediciones ocultan así diferencias y semejanzas, 
pero también condicionan los hechos; las evalua-
ciones que se desprenden de esos números marcan 
pautas de por dónde seguir; son entonces una trampa, 
pues inducen a repetir, a reproducir la forma de hacer 
las cosas.

En el mundo de hoy se observa una tendencia a 
«seguir haciendo lo mismo pero con un ‘adorno am-
bientalista’», con un aparente interés por la conserva-
ción que en la práctica queda totalmente al margen, 
pues las decisiones fundamentales sobre políticas eco-
nómicas, sobre inversión, sobre crecimiento, en suma, 
sobre el modelo y sus medidas... continúan siendo 
dictadas desde los organismos internacionales, desde 
la Organización Mundial del Comercio -que se ha con-
vertido en el principal de ellos- junto con el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional -aunque 
este último se encuentre relativamente debilitado-. 
Las declaraciones de las Naciones Unidas sobre medio 
ambiente resultan esquizofrénicas, pues hablan de 
unos principios, de unas preocupaciones por las cul-
turas y la naturaleza carentes de incidencia, mientras 
por otro lado reafirman esta economía destructora.

Resulta importante reconocer que los instrumentos 
con los que contamos para analizar estos asuntos ya 
no nos sirven. Son instrumentos que convierten en 
«natural» y en inevitable lo que venimos haciendo. 
Son conocimientos de matriz colonial y eurocéntrica, 
unas ciencias sociales modernas de origen liberal que 
han construido como natural e inevitable este patrón 
civilizatorio. Y esta visión se legitima a través de todo 
el sistema educativo, de manera muy particular, en 
nuestros tiempos, en las escuelas de economía, donde 
se «naturaliza» este orden a través de la cuantifica-
ción y de la objetivación de las «leyes económicas».

A estas alturas el problema ya no es sólo la econo-
mía neoclásica, no es únicamente el modelo neoliberal 
de la economía, sino el propio modelo de la econo-
mía, la noción misma de «riqueza», la noción de qué 
se cuantifica, qué medimos... Esta concepción, lo que 
hoy se entiende por riqueza, no nos puede llevar sino 
a la desaparición de la vida en el planeta. q
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Para trabajar pedagógicamente el Sumak Kawsay

Esta Agenda ha querido hacerse vehículo y porta-
voz de un tema que no debería pasar desapercibido a 
ningún latinoamericano/a. Lleva algunos años siendo 
propuesto por los pueblos indígenas y ha sido bien 
debatido en bastantes países del Continente. Aprove-
chemos el diálogo que se da en el continente.

No es un tema marginal, ni simplemente cultural 
o de folclore, o para quienes se ocupan de la temática 
indigenista. Es una propuesta seria, presentada por un 
intelocutor autorizado, los pueblos originarios de este 
Continente, que desafía no algún detalle o elemento 
lateral del modelo de civilización occidental, sino su 
misma concepción profunda, sus «valores» funda-
mentales. Cualquier persona con sensibilidad y sin 
prejuicios debería confrontarse con esta propuesta, 
acogerla, debatirla, y hacer que sus desafíos pasen a 
la opinión pública. 

No se quede Vd. al margen en este diálogo-debate 
continental: infórmese, lea, estudie el tema, tome 
su posición... y dese cuenta de que, para cambiar el 
mundo, con frecuencia, lo más y lo mejor que pode-
mos hacer, es, simplemente, cambiar nuestras ideas y 
ayudar a otros a cambiarlas, porque es de esos cam-
bios de donde surgen modificaciones de conducta que 
cambian realmente el mundo... ¡Apúntese a la tarea!

Si usted es educador, comunicador, formador de 
opinión, agente de pastoral... no deje pasar de lado la 
coyuntura de este debate continental. No se distraiga, 
hágase presente, participe, y pase el tema a las perso-
nas y comunidades a las que usted acompaña. 

Le sugerimos, en un esquema de ideas, un itine-
rario temático de acción pedagógica que usted debe 
modificar y acomodar a sus posibilidades y a las de 
sus oyentes. O haga el suyo propio, pero ¡póngase en 
marcha! Le sugerimos:

VER
- Actividades para conocer el Sumak Kawsay:
- Buscar algún libro, artículos, comentarlos...
- Procurar llegar a la fuente: escuchar a los indígenas 

mismos, sus publicaciones, llamar a alguna perso-
na indígena...

- Estudiar la constitución política de Ecuador y Bolivia.

- Hacer un elenco los puntos elementos principales de 
la propuesta del Buen Vivir. 

JUZGAR:
- Toda sociedad, para ser adulta, necesita analizar el 

modelo de vida y civilización por el que se rige.
- Análisis del modelo-patrón de vida occidental. Cuá-

les son las críticas fundamentales que se le están 
haciendo. 

- Relación de la civilización occidental con la natura-
leza, con la riqueza -¿qué riqueza?-, con la socie-
dad, la convivencia, la realización personal... 

- Cuál es el ideal de vida en la sociedad occidental 
capitalista.

Condiciones agravantes:
- La superpoblación del planeta y las próximas guerras 

del agua, el fin del petróleo...
- El cambio climático, su aceleración, el acercamiento 

del punto de no retorno...
- Juicio al modelo de civilización occidental actual. 

¿Es universalizable? ¿Es sostenible? ¿Cuáles son 
sus principales debilidades?

- Qué tiene el Sumak Kawsay de modelo alternativo al 
modelo de civilización dominante actual. Cuáles 
serían los principales ejes de modificación que se 
impondrían. 

Desde el cristianismo:
- Cómo explicar que el capitalismo proviene de hecho 

de la matriz cultural cristiana. Cuáles son los fa-
llos o los límites de la visión cristiana clásica que 
han posibilitado esta desviación.

En qué confronta-enriquece-critica el Sumak Kawsay 
la visión cristiana latinoamericana liberadora.

ACTUAR: ¿Qué hacer?
- Favorecer el diálogo-debate sobre este tema...
- Plantear el «cambio sistémico» impostergable.
- Elaborar un programa de acción en nuestro círculo, 

ambiente, lugar de trabajo, barrio, gremio...

Esta agenda ofrece una «cartilla popular» con un 
guión más amplio para trabajar el tema pedagógica-
mente. Véalo, junto con otros muchos materiales que 
le pueden ayudar en torno al tema del Sumak Kausay, 
en:   http://latinoamericana.org/2012/info

Agenda Latinoamericana

q
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Para trabajar el año Internacional de la Energía
Agenda Latinoamericana

Todos los temas que la ONU viene eligiendo como 
enfoque para sus «Años Internacionales» suelen ser 
importantes, y prestan un buen servicio a la causa de 
la concientización mundial. Son muchas las personas 
que echan mano de esa iniciativa. Hay que felicitarse 
por ello. Este año 2012 hay que llamar la atención a 
uno de los temas propuestos, especialmente urgente y 
decisivo. Desde la Agenda Latinoamericana queremos 
llamar la atención de los lectores para invitarles enca-
recidamente a escoger el tema del «Año Internacional 
de la Energía para todos» como uno de sus ejes de 
acción concientizadora en cualquiera de sus frentes de 
acción: educación, comunicación, militancia, pastoral, 
formación de opinión social... 

Queremos sugerir algunas pistas para elaborar un 
buen programa de acciones concientizadoras. 

- Parta de la lectura del documento de la ONU (en la 
pág. 46 de esta Agenda encontrará un resumen y 
la referencia de origen). 

- No trabaje solo, ni parta de cero: cerca de Vd. tiene 
que haber entidades, ONGs... preocupadas por el 
tema, que ya tienen mucho estudiado y trabajado, 
con quien usted se puede asociar, o a quien puede 
pedir consejo o colaboración. 

-Documéntese ampliamente sobre el tema. Hay de-
masiada información. Mucha de ella en internet. 
Seleccione los materiales que más servicio peda-
gógico le puedan hacer. 

- Haga contacto con personas de su entorno (ami-
gos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo 
o estudio...) con quienes pueda formar el equipo 
organizador. 

- Elabore, con su equipo, si es el caso, un plan o pro-
grama de actividades y contenidos, con acciones 
significativo-educativas. 

- Para el propósito de modificar nuestra conducta 
respecto al uso de la energía, es bueno caer en la 
cuenta de que sólo la unión del componente teó-
rico y del práctico resultarán útiles: una formación 
meramente teórica no desencadenará acciones, 
mientras que sugerencias prácticas sin un compo-
nente teórico convincente, no prosperarán. 

- Contacte y establezca relación con los grupos loca-
les que podrían sumarse gustosos a la campaña si 
se les ofrece una ayuda para realizarla: maestros, 
profesores, escuelas, comunidades cristianas, cen-
tros de formación y de atención a la salud... Pre-
gunte para ello a las entidades de servicio local, 
personas líderes...

- Donde no pueda tener pretensiones mayores, forme y 
anime simplemente un grupo de reflexión y debate 
con las personas de su entorno: «cambiar nuestras 
ideas es el mejor medio para cambiar el mundo»... 
Puede bastar algo tan sencillo como escoger un 
buen libro, de nivel accesible, convincente, y 
organizar su estudio mediante la lectura progresi-
va comentada y compartida en reunión de trabajo 
después de la lectura personal;

- Tenga en cuenta un aliado inevitable hoy día: la red, 
donde puede encontrar, o invitar a buscar, una 
cantidad inmensa de recursos, ideas, materiales, 
contactos, etc. Los buscadores de internet hoy día 
lo saben todo...

- Si está a su alcance, trate de influir por los medios 
de comunicación, programas de formación de opi-
nión en la radio, tv, medios escritos locales... 

- No olvide los medios más humildes: exponer mate-
riales en el tablón de anuncios del centro de tra-
bajo, colegio, asociación... artículos, textos...; 

- En materia del uso de la energía es especialmente 
importante la creatividad e ingeniosidad para dar 
ideas practicables, evidentes, que convenzan por 
su sencillez y eficacia. 

- Hay una enorme cantidad de bibliografía, teórica y 
práctica, disponible en la red, que no le dejará 
cruzarse de brazos por falta de perspectivas.

- Tenga fe en lo que hace: toda idea que entra en 
una mente y convence, transforma el mundo, para 
bien o para mal. Tenga fe en que ningún minuto 
invertido por usted en esta tarea ha sido tiempo 
perdido, sino una magnífica inversión y un gesto 
generoso de solidaridad con el Planeta y toda la 
vida que alberga. 

- Le recomendamos sólo una página entre miles: 
     http://www.consumoresponsable.org q
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Martín Valmaseda
Cobán, Guatemala, equipocauce.com

Materiales Pedagógicos sobre el buen vivir

1. Expresiones directas de los pueblos andinos
El buen vivir, de Edgar Isch López, voltairenet.org, 

centra este vocablo en «criar y hacer crecer armónica-
mente la diversidad de la vida en la Pacha (la tierra)».

El Sumak kawsay y teorías del desarrollo, por Pablo 
Dávalos: comparación del SK con la postura «depreda-
dora» de los tigres asiáticos del desarrollo. 

Reflexión de Ariruma Kowii sobre El Sumak Kawsay 
(Leyendas originarias de Otavalo). Plantea cómo la 
mitología quechua referente a la fundación de los 
pueblos descubre situaciones, personajes, formas de 
pensamiento, haciendo una incursión en los orígenes 
míticos en los pueblos quechuas. 

Señales de las madre-tierras andinas, de Juan Van 
Celssen y Porfirio Enríquez, en edit. Abya Yala, Quito.

El «campesino indómito», una verdadera agrono-
mía andina que parte de un sorprendente conocimien-
to de la variada ecología local y del clima andino, 
caprichoso como ninguno. 

José María Tortosa (Universidad de Alicante) expli-
ca la presencia del Sumak Kawsay en las constitucio-
nes de Bolivia y Ecuador y esboza una aplicación de 
este modo de vivir a otras culturas. 

Tatiana Roa Avendaño subraya la importancia del 
Sumak Kawsay como respuesta antisistémica frente al 
concepto individualista del bienestar de Occidente... 
2.- Experiencias de otras culturas semejantes

El buen vivir llama también desde la selva. La 
fundación ecuatoriana Pachamama aporta su voz, sus 
documentales, su presencia en esta lucha en defensa 
de la Madre Tierra. 

Un paralelo a la visión andina: el buen vivir en el 
enfoque maya (Chaab’il li qayuam en idioma queqchí).

En 2011 se reforzó esta reflexión en los pueblos 
mayas. Cfr la «Agenda de desarrollo de los pueblos 
indígenas de Guatemala» que marca la fecha 2012/21 
como hitos en ese desarrollo. Publicado por la aso-
ciación Rex we (camino verde, en pocomchí), busca 
desarrollar «acciones estratégicas y políticas para la 

construcción del buen vivir del pueblo indígena». 
Juan José Monterroso sobre La conexión entre el 

buen vivir y la religión, en «Voces del Tiempo» (revis ta 
de Guatemala) sobre Tierra y espiritualidad maya; dice: 
«sobre la relación entre Religión/Desarrollo/Pueblos 
Indígenas, abordo muy débilmente el tema del Desa-
rrollo, ya que hoy por hoy es una categoría un tanto 
gastada y que amerita su consideración».

Revista «Concilium», 1992, sobre el tema: Conflic-
tos de la tierra, Utopías de la tierra. 

Tierra profanada, tierra prometida: dos testimonios 
sobre la cohabitación de los inmigrantes de arriba y 
de abajo en Santo Domingo de los Colorados, Ecuador.
3.- Búsquedas en otros ambientes

Generalmente el concepto de buena vida se expre-
sa en los documentos no indígenas como «desarrollo 
sostenible». Aunque hay que tener en cuenta que a 
veces falta en estos documentos y ambientes la con-
vicción de que no somos sólo respetuosos con la tierra 
sino que somos «parte de la tierra».

Es especialmente recomendable el artículo sobre 
desarrollo sostenible en Wikipedia.

La reflexión de Leonardo Boff el buen vivir apun ta 
a una «ética de lo suficiente» para la comunidad, y no 
sólo para el individuo, una visión holística e integra-
dora del ser humano, inmerso en la gran comunidad 
terrenal, que incluye el aire, agua, montañas, árboles, 
animales... en comunión con la Pachamama (Tierra), 
con las energías del Universo y con Dios.

Con mirada superficial resultaría extraño decir que 
la ecología y el movimiento por los derechos feminis-
tas tienen una fuerte conexión. Pero lo aclara Ivonne 
Gevara «la extraña utopía del ecofeminismo».

Una postura crítica de la situación humana sobre 
la tierra se encuentra en «Los herederos de la tierra». 

Puede abordar los problemas ambientales y sus 
causas el Observatorio del Medio Ambiente (cf google).

Es difícil encontrar trasposiciones de la utopía 
campesina andina a las culturas ciudadanas. 

A cada párrafo acompaña un enlace a la red. Ante la imposibilidad de incluirlos aquí, remitimos a la «pá-
gina de información y materiales complementarios»: latinoamericana.org/2012/info Allí están disponibles.
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En la experiencia quechua y aymara, la distancia 
de los lugares y estructuras «civilizadas» dan más ca-
pacidad de movimiento, sus utopías están más en tierra.

Sobre la vigencia del desarrollismo: la necesidad 
de un giro conceptual (Gisela Ruiseco) en el que a 
partir de una dura crítica a los desastres del desarro-
llismo se termina proponiendo el camino del Sumak 
Kawsay (revista Volveré). 

El buen vivir contra el neoliberalismo. Lo plantea 
Alipio Montoya: crecimiento y decrecimiento econó-
mico. Con una dura crítica que termina llevándonos al 
camino del Buen Vivir de los pueblos andinos.

Con el lenguaje de los últimos años («otro mundo 
es posible») vs. el poder sacrificial del nuevo orden, 
sobre la utopía de la familia humana, nos puede ayu-
dar el trabajo de Javier Vitoria Cormenzanza.
El Buen Vivir en imagen y sonido

Que venga el Sumak Kawsay: poema con fondo 
musical e imagen, para la campaña de la constitución 
ecuatoriana, en youtube. Existe una película con el 
título Sumak Kawsay, en versiones larga y corta, tam-
bién en youtube. 

Sumak kawsay, una propuesta alternativa de desa-
rrollo, documental peruano (Karol Altamirano) reco-
mendable para tener una visión elemental clara.

Como elemento pedagógico para grupos juveniles 
y comunidades se ofrece Para que otro mundo sea 
posible, un libro con vídeos y canciones que se centra 
en el sentido comunitario de la vida, fundamento de 
un mundo realmente nuevo. Publicado por CAUCE.

Un vídeo para la difusión del pensamiento sobre el 
desarrollo sostenible: SEMAHNAT, en youtube. 

El indio de Bolivia no es boliviano, documental de 
los intentos de emancipación indígenas.

SURREALIDAD audiovisuales, para el desarrollo 
sostenible, abordando la Realidad del SUR. «Realidad» 
siempre subjetiva que expresamos en imágenes, pala-
bras y sonidos documentales, con la participación de 
Alejandro Cock. Allí pueden encontrar varios vídeos 
sobre el esfuerzo por una civilización enraizada en la 
naturaleza, como «El monte vivo», o «Donde la sierra 
se une con el mar».

«Cabeza de Vaca»: narración en largometraje del 
explorador español que buscó en solitario la integra-
ción en el «Nuevo mundo». 

Hay una experiencia «audiovisual» que algunos 
han hecho o podrán hacer quienes visiten el museo 

de antropología de México. Uno recorre asombrado los 
distintos pabellones que presentan la belleza y poder 
de las culturas nahualt, maya... A la segunda o tercera 
vez que lo visita se da cuenta de que en ese museo 
hay un segundo nivel. Sube y se encuentra con los 
mismos pueblos de los que se muestran las grandiosas 
obras de arte pero allí reflejando su situación actual. 
Lo que queda después del despojo. 

Habría que reflejar en un tercer nivel -que no 
existe allí- los esfuerzos y desarrollos para que estos 
pueblos volvieran a estar presentes en el mundo cami-
nando hacia «otro desarrollo». Comentando el poema 
Los nadies, de Eduardo Galeano: antes hacían arte, 
ahora sólo les quedan «artesanías».

Por cierto, la película argentina La dignidad de los 
nadies, de Fernando Pino Solanas, es un grito por un 
desarrollo sostenible popular: historias y testimonios 
conmovedores de la resistencia social en Argentina, 
en barrios populares, frente al desempleo y el hambre 
producidos por el modelo de la globalización. 

El esfuerzo de los movimientos ciudadanos se 
refleja en el documental Desarrollo sostenible.

Un apoyo para esta búsqueda de caminos al buen 
vivir está en la conocida Carta de la Tierra, presentada 
en imágenes. Hay una interesante versión para niños.

Las Madres de Plaza de mayo, que empezaron con 
la búsqueda de sus hijos, desembocan ahora en un in-
tento por construir un mundo donde aquello no vuelva 
a suceder: Las Utopías son posibles: un documental 
sobre la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

Otra utopía de un mundo hacia el buen, el justo 
vivir es el movimiento zapatista. Hay una buena canti-
dad de escritos y vídeos gracias sobre todo al arte de 
comunicador del Subcomandante Marcos, por ejemplo 
en la Historia de las palabras (youtube). 

Existe un movimiento importante en la búsqueda 
del buen vivir que es el «decrecimiento», actitud muy 
crítica y bien fundamentada contra el camino «suici-
da» de la actual civilización técnica consumista. Un 
documental sobre ello lo encontramos en la web de 
Antonio Aramayona, que nos pone en contacto con 
las utopías en materiales audiovisuales y literarios.

Importante para conocer y sentir la filosofía del 
Buen vivir: vídeo guatemalteco de la asociación Tzuk-
kim-pop, Buen vivir: Tejiendo una nueva Guatemala.

Que estas sugerencias ayuden pedagógicamente a 
un buen concienciarse para un buen vivir. q
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El 17 de septiembre de 2004 fui al cementerio de 
San Vicente, en la ciudad de Córdoba. Me acompa-
ñaban Joan y Daniel. Con voz entrecortada, él leyó 
el pasaje del profeta Ezequiel que relata la singular 
visión de los huesos secos. Estábamos sobre el lugar 
donde había sido identificada a mediados de los años 
80 la primera fosa común. Luego recorrimos otras dos, 
abiertas por aquellos días. Sobre una de ellas, y para 
que no fuera descubierta, las autoridades militares 
construyeron el crematorio de esa necrópolis en 1978. 
Los especialistas del Equipo Argentino de Antropolo-
gía Forense calculan que hay restos de más de dos-
cientas personas. Muchos esqueletos están completos, 
varios con restos de ropas. Todos fueron arrojados 
allí en diferentes meses del año 1976. Pocos han sido 
identificados. Tuve una inefable sensación de cercanía 
afectuosa con esos seres sin nombre. Imaginé sus 
rostros, sus sueños, sus amores, sus luchas, sus tor-
mentos, su dolor y estupor antes de la muerte. Como 
expresa el P. Quito Mariani en su libro autobiográfico, 
«les pedí perdón por no haber muerto con ellos».

En agosto de 1976 fui secuestrado con otros 
estudiantes de teología entre los que se encontra-
ba Daniel. La orden era asesinarnos. Joan nos salvó 
alertando a amigos y escapando de la pinza que se 
cerraba sobre ella en Argentina. Desde el exterior 
realizó incontables gestiones para garantizar nuestras 
vidas. A pesar de que el caso aparece en varios libros, 
nunca había sido denunciado formalmente. Los tres 
nos encontramos para hacerlo, junto a otros testi-
gos. Volvimos a vernos luego de más de veintiocho 
años, en una semana intensa de recuerdos, abrazos 
de amigos, testimonios judiciales, piezas todas de un 
complejo rompecabezas que aún hoy debemos seguir 
completando. Cerramos un capítulo en aquel cemen-
terio solitario, y a manera de pacto con los que no 
sobrevivieron.

En el año 2009 retorné a Córdoba con mi hija. 
Entré con ella en dos de los centros clandestinos de 
detención que hoy son espacios para la memoria. 
Como buena parte del tiempo de secuestro estuve allí 
con los ojos vendados, intenté reconstruir los frag-
mentos de imágenes que conservo. En el antiguo D-2 

observé con detalle el pequeño pasillo denominado 
tranvía, donde compartí varios días con otros secues-
trados. En el campo de concentración La Perla volví 
a experimentar el particular silencio y los ecos del 
patio de entrada (los lugares se cargan con la suma de 
experiencias humanas extremas -tuve una sensación 
espeluznante durante una visita que realicé al campo 
de Büchenwald en 1994, la misma calma siniestra 
del paisaje, la misma quietud ominosa-). En La Perla 
había sido interrogado por un equipo de militares que 
se especializaba en la iglesia católica. Lo hacían des-
de una teología ultramontana que sospechaba de todo 
y de todos, arrogándose la posesión de la verdad y un 
poder divino sobre vidas y muertes.

El mayor tiempo de detención lo pasé en régimen 
de confinamiento solitario e incomunicación, en un 
pabellón de presos políticos de otra cárcel. Privado 
absolutamente de todo contacto y de la posibilidad 
de tener cualquier objeto, mis tesoros se reducían a 
cuatro: un pequeño vaso de plástico que me permitían 
llenar dos veces al día con agua para beber, una lata 
oxidada que utilizaba como excusado, un clavo que 
ocultaba convenientemente en la pared, y un rosario 
rústico que había confeccionado con un trocito de 
madera. Me servía para rezar y caminar de una esquina 
a otra de la celda durante horas interminables, a fin 
de agotarme y poder paliar el frío y conciliar el sueño, 
esquivando la zozobra de las noches, en las que se 
producían la mayor parte de las requisas y traslados.

No tuve militancia partidista. Mi delito consistía 
en el compromiso sociopastoral con poblaciones de 
barrios marginados, de acuerdo a las propuestas del 
Evangelio y los lineamientos del Vaticano II y Mede-
llín. Uno de mis interrogadores fue explícito: yo no 
debía acercarme a sectores empobrecidos, ya que ese 
tipo de acompañamiento los empoderaba y, como 
consecuencia, se tornaban peligrosos.

Argentina fue el único país sometido a la doctrina 
de la Seguridad Nacional que contó con el enérgico 
aval de un poderoso sector del clero y la jerarquía 
católica, ocupado en proveer argumentos filosófico-
teológicos para justificar el proyecto de represión, 
genocidio, robo de niños y tortura. Esa labor comenzó 

Alejandro Dausá
Argentina-Bolivia

Como quien pasa por el fuego
Testimonio
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en realidad en la posguerra, con la asesoría técnica 
de la misión militar francesa y el respaldo ideológico 
de entidades como Cité Catholique, con experiencia en 
el sometimiento de los pueblos argelino e indochino. 
Numerosos autores se ocuparon de desentrañar este 
tenebroso tema, destacándose la amplia y documen-
tada investigación de Horacio Verbitsky y los trabajos 
del sociólogo jesuita Gustavo Morello.

Se trata de capítulos horrorosos de la historia 
nacional, que se intentó soslayar por incapacidad o 
franca complicidad de diferentes gobiernos democrá-
ticos posteriores a la etapa dictatorial inaugurada en 
1976. Sólo hace pocos años se han reabierto causas 
y procesos judiciales, por lo que muchos verdugos ya 
murieron en absoluta impunidad y en libertad. Un 
solo capellán militar ha sido condenado a prisión.

Luego de la cárcel sufrí el exilio. Después de un 
par de años tomé la decisión de retornar, como deber 
ético con la inmensa porción del pueblo argentino 
masacrado que no contaba con el respaldo conforta-
dor de una congregación religiosa. Redacté y firmé 
una carta con copias para amigos; una especie de 
testamento/despedida en el cual indicaba que cual-
quier percance que me ocurriera sería responsabilidad 
directa de la junta militar y su aparato de represión, 
lo cual deberían hacer público.

Planifiqué un regreso demorado con escalas en 
México, Panamá y Brasil. Por una parte sentía el im-
perativo de reencontrarme en profundidad con Amé-
rica Latina, sus gentes, sus aromas, sus colores, sus 
culturas. Por otra, un simple cálculo de probabilidades 
indicaba que podía ser mi último viaje. Completé el 
trienio de estudios teológicos que me faltaban hasta 
la ordenación como sacerdote. A pesar de la hospita-
lidad de los hermanos de congregación, abrigué por 
mucho tiempo la sensación de ser parte de dos expe-
riencias de las cuales nadie deseaba hablar: la de las 
opciones de vida y trabajo pastoral, y la del secuestro 
y cárcel. Percibía una incomodidad manifiesta cuando 
intentaba explicar o describir algo de todo aquello, o 
bien la invitación más o menos cordial a cambiar de 
tema. Como consecuencia, me autocensuré durante 
años. A ello se le sumó el sentimiento de culpa por 
estar vivo, cuando miles no habían logrado escapar.

El que es conocido como «Caso de la Comunidad 
de la Salette» en el ámbito religioso («Caso Weeks» y 
«Caso Fraile» para las fuerzas represivas) constituye, 

a mi juicio, una refutación fáctica de dos argumentos 
que continúan siendo esgrimidos por algunos sectores 
aún luego de treinta y cinco años.

En primer lugar, desmiente absolutamente que el 
golpe de marzo de 1976 haya sido efectuado con el 
fin de combatir a las organizaciones armadas de iz-
quierda. Por el contrario, revela que la represión siste-
mática y vasta estuvo planificada y dirigida a quebrar 
posibles ámbitos críticos, aún en sectores sociales 
ideológicamente distantes, con el objetivo de impo-
ner un proyecto que requería la desmovilización y el 
amedrentamiento generalizados como condición para 
garantizar el saqueo de la economía nacional. Nuestro 
grupo estaba condenado a muerte antes de cualquier 
investigación; se trataba simplemente del escarmiento 
ejemplificador seleccionado contra un sector de los 
religiosos en la región de Córdoba, y sólo la suma de 
circunstancias fortuitas revirtió nuestro destino.

En segundo término, contradice y al mismo tiempo 
desenmascara la falaz estrategia difundida, alentada 
y sostenida por un sector importante del episcopado 
católico, que insistía en la importancia de no difundir 
ni reclamar públicamente por los casos de secuestro, 
torturas o desapariciones. Cuando las denuncias eran 
realizadas en el exterior del país se las acusaba ade-
más por antipatriotismo. Lo grave del asunto es que 
en los años de plomo la Conferencia Episcopal Argen-
tina era con alta probabilidad la única instancia que 
hubiera podido poner freno a la represión. No sólo no 
lo hizo, sino que desanimó de muchas maneras a los 
que lo intentaron. Como expresé, incluso algunas de 
sus figuras más poderosas e influyentes en el ámbito 
castrense avalaron el genocidio con presupuestos 
filosóficos y teológicos.

Durante al menos quince años no transcurrió día 
sin que yo recordara de diversas maneras los sucesos 
del secuestro y la detención. Padecí amenazas veladas 
y trabas en trámites legales relacionados con mis do-
cumentos de identidad. Por lo demás, quedaron insta-
lados algunos hábitos y manías personales relaciona-
dos con determinadas situaciones, sonidos, lugares. 
Haber «pasado por el fuego», de acuerdo al sugerente 
símil literario paulino, abrió para mí la oportunidad 
de conocer ciertas dimensiones lóbregas de nuestra 
realidad latinoamericana, pero también para arraigar 
mi voluntad de seguir «echando la suerte con los 
pobres de la tierra». q
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La Asamblea Permanente de Derechos Humanos 
de Bolivia (APDHB) surge en la clandestinidad más 
absoluta en tiempos de la dictadura del Gral. Bánzer 
en noviembre de 1976. En el más absoluto secreto, en 
una Parroquia de La Paz nace esta institución llamada 
a tener gran importancia en el futuro de la vida socio-
política del país.

Tuve que aceptar el trabajo de redactar el borra-
dor que debería ser aprobado en la próxima reunión. 
Había que definir qué tipo de organización se preci-
saba, así como algunos aspectos relacionados con la 
seguridad de todos sus miembros sin que ello afectase 
a la actividad en favor de las personas perseguidas, 
detenidas y exiliadas. Estas personas eran, sobre todo, 
dirigentes sindicales y de otras organizaciones popu-
lares, así como los miembros activos de los partidos 
políticos defensores del sistema democrático.

Las características de la nueva organización para 
la defensa de los derechos humanos eran las siguien-
tes:

Debería ser una Asamblea. En primer lugar, la 
nueva organización se autode fine como “Asamblea” 
ya que las decisiones se deben tomar con la partici-
pación y el consenso de la mayoría del grupo, lejos de 
una directiva dirigista o elitista.

Los miembros con mayor representatividad fueron 
los dirigentes sindicales y de organizaciones popula-
res como mineros, fabriles, campesinos, magisterio, 
juntas vecinales... La participación de los partidos 
políticos fue mínima pero muy importante en todo lo 
relacionado con la información de personas persegui-
das o detenidas.

La Asamblea debía organizarse en cada ciudad y 
pueblo importante del país, ya que se buscaba, no 
solamente ayudar a las personas perseguidas y encar-
celadas, sino también crear un movimiento nacional 
que, ante la eliminación de los partidos políticos por 
el régimen dictatorial, luchasen por un cambio real. 
Era necesario ir poniendo las bases para, derrocando 
a las dictaduras, dar vida a un auténtico sistema de-
mocrático.

Desde un principio todo el movimiento de defensa 

de los derechos humanos en Bolivia se organizó como 
un trabajo totalmente voluntario, sin retribución 
alguna. En las frecuentes reuniones clandestinas se 
pasaba una bolsa donde cada uno de los participantes 
iba poniendo libremente su aportación voluntaria.

Desde un primer momento participaron, junto con 
grupos de la Iglesia Católica, miembros importantes 
de la Iglesia Metodista y de la Iglesia Luterana-Boli-
viana.
El Consejo Consultivo

Para darle a la Asamblea cierta seguridad, unida 
a su visibilidad, se pensó desde el principio en la 
organización de un Consejo Consultivo paralelo a la 
Asamblea. Era la parte visible y la que tenía la misión 
de firmar los documentos que se iban elaborando en 
base a las continuas denuncias contra el régimen 
dictatorial. 

Pertenecían a este Consejo algunos miembros con-
notados de la sociedad y de las distintas confesiones 
religiosas. Hay que destacar la labor valiente y abne-
gada que realizaron a través de este Consejo el ex- 
presidente de la República Dr. Luis Adolfo Siles Salinas 
y el sacerdote boliviano P. Julio Tumiri Javier.
Contactos Internacionales

Fueron numerosos y muy importantes los contac-
tos con instituciones de Derechos Humanos a nivel 
internacional por su apoyo moral y económico. 

Los diferentes gobiernos «de facto» de Bolivia 
estaban dispuestos a dar la libertad a muchos de los 
presos ya que las cárceles y otros lugares tenebrosos 
de prisión estaban saturados, pero exigían que los 
pasajes al exterior fueran pagados por sus respectivas 
familias. La gran mayoría de esas familias eran pobres, 
sin capacidad alguna para correr con los altos costos 
de los pasajes. La Asamblea, a través de su «secretaría 
de hacienda», corría con esos gastos. 

Fue muy eficaz la labor que en esta delicada fun-
ción desempeñó, durante largos años, la Ha. Amparo 
Carvajal. También corría a cargo de ella el gestionar 
ante las Embajadas de distintos países para que acep-
tasen a esas personas desterradas en calidad de exila-
dos políticos. 

Gregorio Iriarte
Cochabamba, Bolivia 

La causa de los Derechos Humanos en Bolivia
Mi testimonio sobre la fundación de la asamblea de derechos humanos de Bolivia
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Los países que se mostraron más solidarios y 
acogedores fueron Suecia, Holanda, Francia, México 
y Noruega. Las instituciones internacionales que co-
laboraron más eficazmente fueron la Cruz Roja Inter-
nacional, el Consejo Mundial de Iglesias con sede en 
Ginebra, la Iglesia Luterana Sueca, Pan para el Mundo, 
Misereor de Alemania, y otras.

La Asamblea colaboró en forma muy eficiente al 
éxito de la Huelga de Hambre, iniciada por cinco mu-
jeres del Distrito Minero de Catavi-Siglo XX, que logró 
el derrocamiento del régimen de Bánzer.
El holocausto de los mejores

Bolivia perdió, a lo largo de 20 años de dictadu-
ras, sus mejores cuadros políticos: Marcelo Quiroga, 
los mártires de la Calle Harrigton, Teoponte, Espinal... 
y tantos otros.

Personalmente, tuve que lamentar con profundo 
dolor la pérdida de mis mejores amigos en aras de la 
justicia y la libertad: Mauricio Lefevbre, Federico Esco-
bar, Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz...

Marcelo era, sin lugar a duda, el hombre más 
temido por las dictaduras de entonces: modelo de 
político, analista, orador, periodista, escritor... pero, 
sobre todo, un hombre de la más profunda honesti-
dad, tanto en su comportamiento personal como en lo 
político.

Manteníamos una estrecha amistad. El Gobierno 
del General Luis García Mesa y su colaborador Coronel 
Arce Gómez, temían y odiaban a Marcelo, y esperaban 
la ocasión propicia para eliminarlo. 

Al leer en la prensa claras amenazas contra Mar-
celo me decidí ir a su domicilio para expresarle mi 
solidaridad. Vivía en el edificio Apolo en uno de los 
pisos superiores. Le dije con toda franqueza que en 
ese lugar no tenía ninguna opción para liberarse de la 
persecución que el régimen iba a desencadenar contra 
él.

- Sí, me contestó, pero por el momento, no tengo 
otra opción. No voy a huir.

- Aquí no tienes escapatoria. Te ofrezco mi casa.
- Marcelo, le dijo su mujer, debes aceptar el ofre-

cimiento que te hace el Padre Gregorio. Yo te apoyaré 
desde aquí.

- Bueno. Voy a aceptar, respondió.
En mi casa ya funcionaban algunas elementales 

normas de seguridad. La primera era lograr un per-
fecto camuflaje de la identidad del alojado frente al 

personal de la casa y ante las visitas. Era como un 
nuevo bautismo. Había que ponerle un nuevo nombre, 
así como una nueva profesión y nacionalidad. También 
había que «inventar» los motivos para vivir en la casa 
parroquial.

Con Marcelo todo eso fue muy sencillo y hasta un 
poco cómico. Marcelo pasó a ser, desde ese momento, 
un sacerdote argentino amigo mío, que se llamaba 
P. Juan y que había venido a Bolivia a seguir unos 
cursos de pastoral (!). Marcelo aceptó con mucho 
humor su nueva identidad, así como algunas medidas 
de seguridad: no debía salir de su habitación cuando 
llegaban personas extrañas; si necesitaba hablar por 
teléfono, no debía hacerlo personalmente, etc. Todo 
fue muy bien; a lo largo de los dos meses que vivió en 
mi casa, el camuflaje era perfecto y no hubo ningún 
problema. 
La fatídica reunión en la COB.

Pero un nuevo golpe militar se estaba gestando. 
Llegaban informaciones preocupantes desde Trinidad. 
La Comisión por la Defensa de la Democracia convocó 
a una reunión urgente en el edificio de la COB. Mar-
celo me dijo que él debía ir a esa reunión. Yo se lo 
desaconsejé encarecidamente. Marcelo me insistió en 
que él sentía la obligación moral de participar en la 
reunión.

El desenlace trágico de esa reunión es historia 
sabida. Los paramilitares del Coronel Arce Gómez, 
camuflados en varias ambulancias, llegaron hasta el 
edificio de la COB y lo asaltaron, tomando presos a los 
principales dirigentes. A Marcelo, que era el objetivo 
principal, uno de los paramilitares le disparó a boca-
jarro. Aunque nunca el Gobierno dio una información 
veraz de este horrible hecho, se sabe que, gravemente 
herido, Marcelo llegó con vida hasta el Cuartel General 
del Ejército, donde fue torturado salvajemente hasta 
acabar con su vida.

Por más que, tanto sus familiares como la opinión 
pública, hayan exigido, en forma constante, recuperar 
sus restos mortales, nunca se ha logrado obtener una 
información seria y cabal. 

Marcelo, eso sí, ha pasado a la historia de Bolivia 
como modelo de dirigente político, no solo por sus 
cualidades intelectuales y de estadista, sino por toda 
su trayectoria humana y política, guiada por una línea 
de conducta basada siempre en los grandes principios 
de la ética. q
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El proceso de desarrollo de la conciencia social y 
la recuperación de la memoria histórica que ahora ani-
ma mi práctica social y de fe, tiene como principio el 
ejemplo de mi padre, un luchador social; de mi madre, 
una mujer servidora de la comunidad, y de mi abuela, 
quien en tiempo de la revolución cristera en México 
arriesgó la vida por defender sus creencias religiosas. 
Soy originaria de Guadalajara, Jalisco, México. De 
niña y joven crecí en un ambiente pueblerino encajo-
nado en el valle cañero de Ameca, Jal. Mi educación 
magisterial y musical se limitó a la mera capacitación 
profesional para funcionar en el sistema capitalista y 
en la sociedad.

En 1961 ingresé a la vida religiosa, como una op-
ción de servicio. Analizando mi vocación y el camino 
que he recorrido para definirme y optar explícitamente 
por tomar mi lugar en el caminar del pueblo migrante 
del que soy parte, necesito hacer una contabilidad 
objetiva del cúmulo de experiencias, de testimonios 
de pueblos y personas de lucha que han fortalecido mi 
esperanza y han alumbrado el camino para atravesar 
momentos de prueba y darle a la vida un sentido de 
trascendencia y una razón del porqué luchamos.

De recién profesas, cinco de nosotras nos la agen-
ciamos para asistir a unos cursos de Pedagogía del 
Oprimido que impartía en Guadalajara el maestro Pau-
lo Freire, sin el permiso de la superiora. Esos cursos 
eran vetados por algunas congregaciones religiosas, 
tal vez por el miedo de despertar la conciencia crítica 
y romper con la inocencia social que caracterizaba 
a muchas religiosas. Fue ahí donde por primera vez 
comencé a escuchar cosas que me incomodaron y me 
hicieron sentir cómplice del sistema dominante. Pude 
entender cómo el sistema escolar oficial y privado, 
tal como están modelados por los gobiernos, es un 
instrumento sutil y eficaz para la explotación, la pér-
dida de la memoria histórica y la infiltración de la 
domina ción. Pablo nos dio la llave del cuestionamien-
to del orden de cosas que nos impiden ser libres como 
personas y como pueblos; hasta la fecha, esa llave 
me sigue abriendo puertas que se cierran al cruzarlas, 
y que por el contrario, me empujan a enfrentar retos 

que jamás pensaba se podrían superar. 
Han transcurrido más de 43 años desde que la 

comunidad religiosa me envió como maestra de edu-
cación primaria a San Ysidro, California. Al cruzar la 
garita fronteriza de Mexicali a Calexico, mi mundo 
cambió radicalmente: experimenté el racismo, la 
explotación y la discriminación, aun en la Iglesia 
católica de ese país del Norte. Por cosas de la vida, 
César Chávez, el líder del movimiento campesino, 
llegó al convento a invitar a las hermanas a unirnos a 
la huelga, para exigir justicia por el asesinato de un 
campesino. Yo traía la guitarra en la mano y ahí sin 
más me invitó a animar a los campesinos/as en su 
huelga. Del mismo modo, aun con la oposición de las 
hermanas, llegué a la asamblea. Ahí entre banderas 
rojinegras, con consignas de «¡Sí se puede!», comenzó 
mi militancia de migrante canta/autora.

A partir del día en que decidí tomar mi lugar en 
el éxodo del pueblo, la tensión al interior de la co-
munidad religiosa se me hizo más pesada. No pasó 
mucho tiempo, cuando sacerdotes y religiosas chi-
canos/as me invitaron a participar en el movimiento 
nacional por la reivindicación de los derechos de los 
bautizados de habla hispana en la Iglesia católica 
norteamericana. Los PADRES (Padres Asociados para 
los Derechos Religiosos Educativos y Sociales) y las 
HERMANAS, junto con líderes laicos, tomamos el lide-
razgo de organizar al pueblo en sus demandas, entre 
otras: que se nombraran obispos chicanos y se orde-
naran sacerdotes chicanos; que se ofrecieran servicios 
religiosos, educativos y sacramentales en español y 
se respetara nuestra cultura y tradición. La teología 
de la liberación no encontró fronteras para animar el 
movimiento. Nos enlazamos solidariamente con los 
movimientos y luchas latinoamericanas. 

Los años entre 1970 y 1985 fueron de una gran 
movilización y organización diocesana, regional y 
nacional. A base de marchas, plantones, movilizacio-
nes populares... la Conferencia Católica de los Obispos 
norteamericanos, reconocieron al «Pueblo Hispano» 
como un «reto y un compromiso». La pastoral hispa-
na, después de un gran renacer pastoral, con el tiem-

Rosa Martha Zárate
San Bernardino, California, EEUU

Testimonio de una «cantora del pueblo»
Dando la vida por el Buen Vivir de los migrantes
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po se fue apagando porque se la comenzó a considerar 
un peligro para el statu quo de la iglesia y del país. El 
cierre de las oficinas diocesanas de pastoral hispana 
dio pie a que muchos/as de nosotros/as escogiéramos 
otros espacios para vivir el seguimiento de Jesús. 
En mi caso la congregación religiosa me dispensó de 
los votos, por haber llevado a un obispo y a 10 sacer-
dotes a la corte civil por violaciones a mi contrato 
laboral, por difamación y discriminación de género.

Después de pasar la noche oscura del duelo de 
este rompimiento con la congregación y con la pasto-
ral hispana, los/as agentes de pastoral de la diócesis 
de San Bernardino nos organizamos como asociación 
civil y desde ahí continuamos la tarea de «proteger-
nos, ayudarnos y defendernos». Desde 1985 a la fecha 
trabajamos con proyectos de educación, organización 
de barrios (Calpullis), defensa de los derechos mi-
grantes... Hemos apoyado proyectos de solidaridad 
con luchas latinoamericanas campesinas e indígenas. 
Actualmente participamos en la lucha de más de 2,5 
millones de ex braceros, ancianos/as que reclaman 
a EEUU y a México el fondo de ahorro que desde los 
años 1942 a 1964 se les adeuda, y también en el 
movimiento por la reforma migratoria y la defensa de 
los derechos de los migrantes. 

El calvario de los miles de migrantes que cruzan 
las fronteras día a día para llegar al Norte buscando 
salir de la pobreza generalizada por todo el conti-
nente, va siendo cada vez más evidente: los crímenes 
que se cometen por parte de las autoridades, los 
narcotraficantes, los traficantes de órganos, la trata 
de blancas, las violaciones sexuales de hombres y 
mujeres, la extorsión, los secuestros... son muestras 
de una guerra contra la vida, la dignidad y el derecho 
a la movilidad humana.

Es obvio que los gobiernos no han hecho lo que 
les corresponde para evitar el éxodo de sus conciuda-
danos. Es claro que las iglesias no han ejercido su po-
der para incidir en una solución justa a esta gravísima 
situación. Al mismo tiempo habrá que recalcar el tra-
bajo de sacerdotes, religiosas, laicos, pueblo, organi-
zaciones sociales... que han hecho los señalamientos 
oportunamente, han abierto una cadena de albergues 
para migrantes, y han respondido limitadamente para 
remediar en parte tanto sufrimiento humano. Ésta es 
la trinchera en la que estamos dando la vida, luchan-
do por abrir las fronteras a la ciudadanía universal 

del Buen Vivir que los hermanos indígenas americanos 
nos proponen, en la que nadie sea señalado/a como 
extranjero, mucho menos como criminal.

Como las cosas no suceden por casualidad, los ca-
minos de la vida me llevaron a radicar en tierra mexi-
cana ocupada, en el corazón del imperio. Entre tanta 
desesperanza, he aprendido a cantar «de las cosas que 
nos pasan, que nos hacen tanto mal»; de las posibili-
dades que tenemos para crear un mundo más humano 
y de participar en el diseño de un nuevo modelo de 
nación (mexicana), y solidarizarnos con los países que 
también buscan su propia emancipación del imperio 
norteamericano. 

Las comunidades con las que he caminado me 
llaman «Señora del Canto», como título de servicio, 
y así lo he tomado. Mi oficio de cantora del pueblo 
tiene la tarea de animar y ser eco de la parte de la 
historia que vamos escribiendo desde el cautiverio. 
Así lo expreso y lo confirmo en este canto: «Yo sé que 
mi canción animará el camino. Por fin dijimos: ¡Basta! 
Emprendimos la marcha, lo sé porque la fe es fuego 
que arde en llama, son siglos de esperanza, fuego que 
no se apaga. Por amor a la Tierra Madre nuestra, ultra-
jada, vamos a recobrar nuestro ser, nuestra historia. 
Marchemos. La victoria se alcanza cuando hay pueblo 
que quiere caminar. Lo sé, todo mi ser lo proclama, 
llegará el mañana de nuestra libertad». 

El pueblo migrante, al otro lado de la frontera nor-
te, también está en pie de la lucha solidaria. Hay que 
seguir rompiendo cadenas, derrumbando fronteras. 
Tenemos la llave de la conciencia solidaria para abrir 
la puerta a la ciudadanía universal, donde se viva la 
paz con justicia y dignidad. No hay marcha atrás.

«...A donde voy no hay camino de regreso, ya me 
sacudo el polvo, por nada me devuelvo, el miedo y los 
temores murieron hace tiempo, los/as mártires redi-
men con sangre mi sendero... A donde voy se llega 
por un camino nuevo, se pasa por desiertos, fronteras 
y desvelos, se pisa en tierra firme, el éxodo del pue-
blo. Me voy, lo he decidido, ¡por nada me devuelvo! 
¡Vamos a andar mil noches! Sembremos nueva aurora, 
a recorrer caminos, a escribir nuestra historia, va-
mos a recobrar Nuestra América robada. Vamos, que 
nuestro andar no tiene ya regreso. Llegó el momento, 
el tiempo abrió las puertas, la libertad nos llama, la 
primavera asoma. Vamos, que es de cobardes andar sin 
esperanza. ¡Sí se puede!». q
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Debía faltar poco para amanecer, hacía mucho frío 
en aquel desierto que por vergüenza, no aparecía con 
su nombre en ningún mapa. Elena, tirada boca arriba 
en la arena helada, miraba hacia el infinito, tratando 
(casi sin lograrlo) de mover sus dedos entumidos para 
apartar el cabello que cubría sus ojos... quería poder 
ver las estrellas que se desvanecían, el cielo comple-
to, quería ver a Dios completo.

- ¿Dónde estás? 

Pensaba... 
No podía hablar, tenía la garganta hinchada por 

haber llorado sin gritos. 

- ¿Me vas a dejar morir aquí?... Quiero ver a mis 
hijos otra vez... 

¿Esto es un castigo?...

El grupo de personas con el que salió de la fron-
tera, se había desbaratado con la persecución de la 
patrulla. Vio correr a hombres uniformados de rostros 
similares a los perseguidos, golpeando e insultando a 
los que lograban alcanzar, ella y otro, habían caído en 
un agujero tratando de ponerse a salvo.

Ahí estaba, inmóvil, casi sin respirar para no ser 
vista. Ya habían pasado muchas horas y no escuchaba 
ni un solo ruido, trató de incorporarse, y al apoyar 
su mano sobre la arena tocó otra mano fría, inmóvil, 
tiesa... era la del muchacho de catorce años que había 
viajado desde el Ecuador para ver a su mamá, él que-
ría llegar hasta Canadá.

Lo reconoció cuando los primeros rayos del sol 
comenzaron a iluminar aquel desierto que siempre 
estaba triste...

Elena se arrodilló, y comenzó a hacer una oración 
por la mamá del muchacho, le arrancó el rosario del 
cuello, se lo metió en la boca muerta y le cerró los ojos.

- En los primeros catorce años de vida, la palabra 
que más se pronuncia es: «Mamá» debe ser horrible no 
estar ahí para escucharla. 

Era parte de aquella oración a Dios que se fue 
tornando en quejas al cielo abierto....

- ¿Cómo se sobrevive con el alma dividida por fron-
teras? 

Susurraba Elena entre sollozos enojados, cortitos, 
que le cortaban el pecho como pequeños cuchillos.

- ¿Cómo se sobrevive sin poder mirar todos los días 
a tus hijos?... ¿Por qué no se puede vivir cuando tus 
hijos lloran de hambre? ¿Cómo se vive en un país don-
de nunca se puede encontrar empleo? ¿Cómo demonios 
se sobrevive en países donde el secuestro, la corrup-
ción, los asesinatos, las violaciones a los derechos 
humanos son el pan nuestro de cada día? 

¡Contéstame!...

El desierto conmovido, levantó un poco de polvo 
para acariciar la cara de Elena, quería consolarla. 
Cuántas veces había escuchado esas oraciones- re-
clamos. Cuántos cuerpos de madres, hijos, padres, 
hermanos... cuántos cristos guardaba en su vientre 
de arena, ahí se habían deshecho, ahí conoció los 
anhelos de pretender comer todos los días, ahí ente-
rradas estaban las almas con conciencia que querían 
no sólo sobrevivir, ¡ellas querían vivir!, ahí estaban 
sepultados muchos últimos pensamientos, de vez en 
cuando, el desierto los dejaba asomarse convertidos 
en diminutas florecillas blancas debajo de los arbus-
tos enanos. 

- Por lo menos dame un poco de agua 
Gritaba Elena a Dios mientras escarbaba en la 

arena con sus manos para hacerle sepultura a los 
anhelos sin cuerpo. El desierto se apresuró a dejar que 
brotara un charquito de agua helada, fue lo bastante 
para beber y lavarse la cara, para retirar la arena de la 
nariz y de entre sus dientes, suficiente para ponerse 
de pie y buscar un punto que le indicara una dirección 
a seguir.

El desierto 
Yolanda Chávez

Los Ángeles, California, EEUU
Premio del Concurso de

«Cuento Corto latinoamericano’2012»
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Un destello llamó su atención a una 
distancia que calculó, podía llegar antes 
de que el sol quemara más, dio una última 
mirada al dolor de una mamá con hijo 
muerto, y comenzó a caminar... acompa-
ñada sin notarlo, por el desierto.

- ¿Y aquellos cuentos de que abriste el 
Mar Rojo, de que libraste de la esclavitud 
a un pueblo, de que los alimentaste en el 
desierto? 

Elena pensaba que Dios era más bueno 
antes que ahora, 

- A Abraham le diste descendencia 
tanta como las estrellas del cielo, a mí 
por lo menos déjame ver a mis hijos otra 
vez... ya sé que dicen que no soy una 
santa, pero sigo creyendo en ti; lo sabes, 
¿verdad?

De pronto, el desierto la sacó de su 
particular oración hundiendo uno de 
sus pies. Al tratar de no perder el equi-
librio, miró hacia el norte: un trailer de 
compañía cervecera se acercaba a gran 
velocidad. Elena, impulsivamente, sacó la 
fuerza que da el coraje y la impotencia, 
apretó el estómago, y comenzó una loca 
carrera agitando las manos levantadas al 
cielo para que el chófer pudiera mirarla, 
el hombre del trailer la divisó al pie de la 
autopista y comenzó a disminuir la velo-
cidad, hasta parar frente a ella.

Una nube de polvo envolvió a la mal-
trecha Elena, el desierto quiso despedirse, 
la abrazó en medio de un viento arenoso 
donde flotaban las almas y los anhelos 
que se habían quedado a vivir con él. 

- ¡Gracias, es usted un ángel!”
Pudo decir Elena.

- Y usted es un milagro, pocos sobrevi-
ven en este desierto.

Le contestó el ángel blanco, en inglés.

patrocinados por esta «Agenda Latinoamericana»
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22 Servicios Koinonía

TODOS NUESTROS SERVICIOS SON TOTALMENTE GRATUITOS
1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología 

Primera revista de teología en inter net. 
2) Servicio Bíblico Latinoamericano

Comentarios para cada día. Envío semanal gratuito por correo-e
-portugués: http://www.claret.com.br/servicobiblico 
-italiano: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm

3) Calendario litúrgico 2000-2036. También en inglés
4) «Páginas Neobíblicas»

Relectura de escenas, personajes, temas... de la Biblia.
5) La columna semanal de Leonardo Boff 

Los viernes, un breve artículo de Leonardo, ágil, periodístico...
6) Curso de teología popular

Próximamente: sobre los «Nuevos Paradigmas».
7) Biblioteca

Con 4 «salas»: general, teológica, bíblica y pastoral. 
8) LOGOS 

Artículos breves, de temática variada.
9) Martirologio Latinoamericano

Los mártires latinoamericanos de cada día.
10) La Página de Monseñor Romero

Las homilías que Mons. Romero predicó.
11) La Página de Pedro Casaldáliga

Sus artículos, poesía, circula res, libros, el elenco de sus obras... 
12) La Página de Cerezo Barredo

El dibujo de cada domingo y otros dibujos. 
13) Galería de dibujos pastorales
14) Un servicio de posters para la pastoral
15) Página de la Agenda Latinoamericana 
16) Archivo de la Agenda Latinoamericana 

En tres idiomas: castellano, catalán y portugués.
17) TAMBO: 

Para «platicar sabroso» en el ambiente de una comunidad...
18) Servicio de «Novedades Koinonía» 

Suscríbase, gratis. Será avisado de cualquier novedad Koinonía.
19) Servicio de envío por correo-e

Del Servicio Bíblico semanal y las «Noveda des Koinonía».
20) Libros Digitales Koinonía

En varios idiomas, públicos, e imprimibles. 
21) Información: http://servicioskoinonia.org/informacion
22) Colección «Tiempo axial»: tiempoaxial.org

Con la teología de frontera en América Latina. q
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Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas’2012»

Aquel día de enero, caminaba con mi compañera 
por las calles de Cochabamba. Estábamos de vacacio-
nes y nuestra intención era llegar hasta La Higuera. 
Era la tercera vez que pisaba suelo boliviano y sin 
embargo... por diversos motivos, nunca había podido 
llegar hasta el sagrado calvario latinoamericano. Ha-
blábamos de todo lo que había ocurrido en nuestro 
Continente en aquellos difíciles años, cuando la gue-
rra de guerrillas parecía el único camino para derrotar 
tiranías más que «evidentes y prolongadas», y para 
sacar de la miseria y la explotación a los pueblos y a 
su gente. Recordábamos también a aquel hombre, que 
habiendo conocido la gloria, dejó tierra y familia, casa 
y arado... para emprender una vez más el dificultoso 
camino de la revolución. Finalmente, y con dolor, 
pensábamos cómo habría sido el momento de tan vil 
asesinato... momento en el que semejante hombre 
hacía de su propia vida la ofrenda final.

Queríamos estar allí, respirando el aire de esa 
escuelita que había sido testigo de ese viernes santo 
de pasión y de muerte. Teníamos poco tiempo y triste 
fue la noticia de enterarnos de que las intensas lluvias 
de verano habían bloqueado el camino. Nos miramos 
y caímos en la cuenta de que no habría próxima esta-
ción. Quedamos entristecidos. Resignados, decidimos 
salir a conocer la ciudad antes de emprender el regre-
so.

Así estábamos, cuando, de repente, en la plaza 
central, un hombre pequeño, pero mayor, se nos acer-
có tímidamente. 

– Ustedes deben ser argentinos, ¿no? 
- Sí, sí... 
- Me di cuenta por el mate, nos dijo sonriendo. 
- Ah, claro; eso nos identifica siempre... dijo mi 

compañera con cierto desgano. 
- ¿Y de qué estaban hablando? ¿Por qué andan así, 

medio entristecidos? (El hombre se había dado cuenta 
de lo evidente).

- Nada... de que quizás nunca más podremos volver 
a La Higuera... ¿Usted sabe?, no se vuelve a Bolivia 
todos los días, ¿comprende?, le dije.

- No... ¿me explican? 

- ¡Hablábamos de nuestro paisano, hombre!, del 
Che Guevara, y del lugar donde lo mataron. Queríamos 
ir allí pero no hay camino.

- ¿El lugar donde lo mataron? ¿Qué no hay camino? 
¿Cómo que no hay camino a La Higuera?, dijo sonrien-
do. Vieron, yo sabía. Por eso me acerqué a ustedes.

Nos mirábamos desconcertados pensando quién 
sería aquel hombre. De repente, sacó de su morral un 
pequeñísimo libro. 

- Tomen esto, les va a interesar, sugirió. 
Nos llamó la atención el nombre: «Estuve junto al 

Che. No sabía quién era el Che». Agradecidos por el 
gesto, le preguntamos qué significaba el título. 

Con la serenidad que caracteriza a los hombres del 
altiplano, se sentó a nuestro lado y comenzó: 

- Yo fui guerrillero del Che. Fue mi comandante, 
pero yo no sabía quién era él. Para mí siempre fue «el 
comandante Ramón». 

- ¿Cómo fue eso? ¡Cuéntenos un poco más por 
favor!, le pedimos.

- Claro que sí, lo haré gustoso, dijo el hombre, y 
continuó: 

- Mi nombre es Eusebio y soy campesino de origen 
aymara. Con 17 años y sin hablar bien el castellano 
me involucré en la militancia comunista (PCB). Al poco 
tiempo fui escogido para cumplir una tarea revolucio-
naria con la que yo mismo había soñado: luchar y 
combatir para terminar con la dominación de mi pue-
blo. Y es que eran tiempos de extrema pobreza, y mi 
Bolivia estaba sometida a la miseria, al analfabetismo 
y a la ignorancia...

Así, y con la generosidad y ternura que «a veces» 
dan los años, Eusebio nos compartió gran parte de su 
vida. De cómo él también estaba cansado de tanta in-
justicia y muerte, y de cómo nunca se sintió vencido, 
aun en los tiempos más difíciles en los que perdieron 
compañeros, pasaron hambre extrema e incluso fueron 
detenidos y apresados por largos años. Nos recordó 
cómo ese Comandante desconocido, con el que com-
partió largas tardes, le enseñó, no siempre con la 
mejor de las pedagogías, a endurecerse sin perder la 
ternura y a sentir en lo más hondo del alma cualquier 

Diego Facundo Sánchez Campoo 
Mendoza, Argentina

Por el doble camino de Emaús 



injusticia cometida en cualquier parte del mundo. 
- Era un hombre diferente el Che, ¡era el héroe de 

la revolución cubana! Y sin embargo se comportó siem-
pre como si fuera uno más de nosotros, relató emocio-
nado Eusebio, quien agregó que para cuando al Che lo 
mataron, él ya se encontraba prisionero desde hacía 
un tiempo. Recién con el paso del tiempo pude saber 
quién fue realmente mi comandante. Llevo más de 40 
años aprendiendo sobre él, sobre su pensamiento y su 
acción, y eso es lo que siempre he tratado de transmi-
tir... Por eso he luchado, agregó.

Nos mirábamos con mi compañera, como sorpren-
didos por lo que estaba ocurriendo. La tarde trans-
curría entre el mejor de los aromas, el de la palabra 
generosa y compartida. En ese clima de respetuoso 
encuentro nosotros también le contamos sobre nues-
tra Argentina. Juntos y como si nos conociéramos 
desde siempre, hicimos MEMORIA de la «historia 
sagrada» de nuestro Continente. De los dolores de 
parto y de las esperanzas en flor. Recordamos a «otros 
Ernestos», los suyos y los nuestros... los de toda la 
Patria Grande. Los recordamos a Tupac Katari y a Juan 
Chalimín, a Bartolina Sisa y a Juana Azurduy, a José 
de San Martín y a Simón Bolívar, al Padre Luis Espi-
nal y a Carlos Mugica. Recordamos a los Camilos, los 
Romeros, los Sandinos y los Zapatas, a las Madres de 
la Plaza y a las Ramonas; a los Evos, a las Dilmas y a 
tantos otros... tantas otras. Como decía el gran Rodol-
fo Walsh, unimos los sueños y las luchas y las hicimos 
UNA SOLA. Para no tener que volver a empezar siem-
pre, como si cada batalla por la liberación comenzara 
de cero. 

Así, la tarde cayó.
Eusebio hizo ademán de seguir viaje, él tampoco 

era de allí. 
- Quédese a cenar con nosotros, le dijimos, ¡tene-

mos tanto que hablar todavía!... 
Aceptó. Caminamos hasta La Cancha y cenamos 

con él. En eso estábamos, compartiendo el pan y el 
vino -un rico vino de Tarija- cuando Eusebio, con voz 
entrecortada nos hizo una confesión: 

- Creo, sin embargo, que fue la muerte del Che la 
que recién abrió mis ojos. Ahí supe por fin quién era. 
Esa mirada final y esos brazos como en cruz me recor-
daron a otro anterior, y allí pude reconocerlo vivo para 
siempre. Y es que quien vive de esa forma ya no muere 
más... ¿no?

Nos miramos con mi compañera y asentimos. Ha-
bíamos percibido con claridad cuál era la razón de su 
esperanza. Y sentimos que de esa mañana de tristeza 
ya nada quedaba. Por el contrario, ardía de amor 
nuestro corazón. 

Para cuando quisimos darnos cuenta la comida 
estaba concluyendo. Brindamos, nos levantamos y 
nos abrazamos. Eusebio partió. Y en eso estábamos, 
contemplando la partida del pequeño-gran-hombre, 
cuando éste giró su cabeza y preguntó: 

- ¡¿Siguen creyendo que no hay caminos a La Hi-
guera?!

-¡Claro que sí! Gritamos sonriendo. CLARO QUE LOS 
HAY.

Quedamos en silencio y una vez más nos miramos, 
esta vez con alegría. Por lo visto y lo oído. 

Eso es lo que a nuestra tierra volvimos a contar.
Que los caminos de la resurrección están abiertos. 

Y que siempre hay testigos de ello.
Que hay otro mundo posible que ya-está-siendo-

entre-nosotros.
Y que sólo se trata de reconocerNOS en él.
Porque se trata... tan sólo... de reconocerLO entre 

nosotros.

¡CUENTE CON ESTOS RECURSOS QUE LA AGENDA PONE A SU DISPOSICIÓN!
- La página de información y materiales complementarios de la Agenda: latinoamericana.org/2012/info
                       Todo lo que no cabe en este libro de papel pero que la Agenda también le ofrece para su trabajo de educación popular. 

- El archivo telemático de la Agenda: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
                  Todos los textos de los 20 años de la Agenda, organizados por temas, autor, título... a disposición pública permanente.

- La colección digital de las Agendas aparecidas desde 1992: latinoamericana.org/Desde1992
                  Puede coleccionar todas las Agendas aparecidas en estos años, en formato digital, para su biblioteca digital personal. 

- La «Cartilla popular» de la Agenda: latinoamericana.org
                  Brevísima, con unas guías para convertirla en texto-base para un cursillo, taller popular, actividad comunitaria o escolar.   

- Un «Curso de teología popular», sobre nuevos paradigmas, próximamente: servicioskoinonia.org/teologiapopular
- La colección «Tiempo Axial»: tiempoaxial.org  y los «Servicios Koinonía»: servicioskoinonia.org
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Premio del Concurso de
«Perspectiva de género’2012»

La actual coyuntura internacional con los 
 problemas globales que padecemos para enfrentar el 
desarro llo, la crisis económica, financiera, social y 
medioambiental que padece el mundo y por extensión 
nuestra Abya Ayala, demanda una nueva mirada a la 
cuestión de la espiritualidad, que nos impone retos 
teóricos y de la práctica contemporánea. 

Una mirada a las revoluciones liberales del siglo 
XVIII y XIX deja ver que entre sus conquistas no se 
plantearon la explotación económica (doble por ser 
mujer) en la que se encontraban las féminas1. El 
carácter patriarcal, monogámico e individualista de 
la familia capitalista genera papeles y roles sociales 
determinados. Antes pudo encontrarse en la familia al 
amo y a la esclava, después encontramos al burgués y 
a la proletaria2, como reflejo de las relaciones sociales 
de dominador/dominado generada en los distintos 
modos de producción a lo largo de la historia. 

Entender desde la perspectiva de género3 la es-
piritualidad y viceversa, nos pone ante un cambio 
revolucionario, el que permitirá transitar hacia la 
construcción de un camino hacia la equidad/inequi-
dad. Desde la antigüedad, Platón consideraba «que 
los hombres están regidos por la razón y las mujeres 
por la emoción». ¿Biológicamente somos diferentes? 
¿Qué somos frente a las diferencias? Somos, más que 
diferentes o iguales, seres humanos y es éste el pun-
to de donde deberíamos partir en el camino hacia la 
transformación social.

Avanzar hacia la construcción de una sociedad 
con equidad pasa por sentir respeto por los seres 
humanos lo que sólo es posible si se construyen rela-
ciones humanas basadas en el amor, lo cual significa 
ser portadores de una alta dosis de espiritualidad, 
algo que significa cambiar las relaciones de poder que 
entienden al hombre como lo público, la fuerza, pro-
veedor de los recursos de la familia, el dominador, el 
que no llora, no tiene miedo, se viste de azul como el 
cielo que es inmenso y da cabida al mundo, que juega 
en la calle y tiene la última palabra. La mujer signi-

fica la esfera de lo privado, que es la casa, lo frágil, 
lo débil, lo delicado, la que tiene que ser dominada 
y obedecer, pero que le está permitido llorar, sentir 
miedo, que tiene la responsabilidad con la crianza y la 
educación de los hijos/as y se viste de rosa y se pone 
aretes desde muy pequeñas para marcarles su rol en la 
sociedad.

El mundo en que vivimos necesita de seres huma-
nos que derrumben los muros de la individualidad y el 
egoísmo y que siembren jardines y esparzan semillas 
de solidaridad y amor en un desplazamiento de la 
cuestión individual hacia lo social. El asunto de la 
espiritualidad es un asunto hondamente humano, que 
hace a los seres humanos sensibles a las emociones 
de su época, y por tanto nadie puede estar ajeno a lo 
que acontece en su alrededor. 

¿Acaso no emociona ver a cualquier animal acari-
ciando a otro, ver crecer una planta desde una semilla 
que se riega, admirar dos ancianos que se enamoran, 
salir a luchar y defender los derechos de las masas 
populares, concebir un hijo/a y formar una familia, 
disfrutar de un amanecer y sentirnos parte del uni-
verso para enfrentar la soledad? Nuestras vidas están 
movidas por la espiritualidad, que debemos convertir, 
en actos conscientes y cotidianos, para no negarnos la 
oportunidad unos a otros de emocionarnos, de tener 
miedos y luchar por vencerlos, de errar, de ser tiernos, 
solidarios seamos hombres o mujeres, adolescentes o 
ancianos, creyentes en Dios o no.

Luchar por la equidad es librar una batalla desde 
la espiritualidad, comprendiendo que la contradicción 
antagónica no es entre los hombres y las mujeres, 
sino que está en las relaciones sociales que construi-
mos y donde reproducimos estereotipos que definen 
relaciones de poder para reproducir el poder hegemó-
nico del capitalismo. 

Algo que incita a reflexionar en los límites del 
racionalismo y del espiritualismo en esta hora, es la 
cosmovisión indígena que puede contribuir a la con-
formación de la visión de sociedad a la que debemos 

REVOLUCIONAR LA ESPIRITUALIDAD, CAMINO CIERTO  HACIA EL CAMBIO SOCIAL
MARILíN PEÑA PéREZ

Santiago de Cuba

«Nacemos macho y hembra y nos tornamos hombres y mujeres»
Simone de Beauvoir*
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aspirar, basada en el respeto hacia la naturaleza, el 
fortalecimiento de la familia más allá de los lazos san-
guíneos, entendida como todos los hombres y mujeres 
que habitamos el mundo y conformamos una familia 
ampliada, al Buen Vivir4 que significa vivir en armonía 
con la Pachamama «porque no estamos encima de ella 
como quien domina, sino en medio de ella como quien 
convive»5, en contraposición al vivir mejor que es 
sinónimo de consumismo, de tener más que los otros, 
incluso lo que no necesitamos pero que está de moda. 

Entender al universo, a la sociedad, al comporta-
miento de hombres y mujeres en la hora actual desde 
la perspectiva de género no cambiará el mundo, pero 
nos abre un nuevo momento en la lucha de clases; 
por eso es necesario y urgente generar un modelo de 
educación que sea liberador, emancipador, inclusivo, 
equitativo y que tenga en cuenta la formación de 
sujetos portadores de espiritualidad, como vacuna que 
se enfrente ante la insensibilidad, la cosificación y 
los valores que promueve el tener por encima del ser. 
Cualquier proyecto emancipatorio tendrá que contener 
como primordial el que se prefiguren y generalicen 
nuevas formas de relación inter-subjetivas en un ca-
mino hacia una sociedad basada en la equidad.

En esta hora me acuerdo de mi abuela cuando 
rezaba una palabra de Jesús que se ha hecho refrán 
y forma parte del saber popular cubano: «no sólo de 
pan vive el hombre»; ciertamente hoy la espiritualidad 
es un camino hacia el cambio social, donde nuestros 
cuerpos estén guiados por la razón pero con emoción.

Más que discursos necesitamos generar en la 
práctica procesos de desarrollo humano que se plan-
teen perspectivas desde el corazón, desde la razón 
sensible, desde la afectividad, la fe en Dios o en un 
mito, desde, con y para el amor; así nos preservare-
mos como especie, todos del reino animal e hijos de 
la Naturaleza.

NOTAS:
* Luchadora francesa (1908 -1980). Su obra puede 

ser punto de partida para el análisis de la cuestión de 
género. 

1 En su artículo La Mujer y la política (Variedades, 
1924), José Carlos Mariátegui plantea el problema de 
la democracia burguesa exclusivamente masculina. Las 
libertades, los derechos y la igualdad jurídica que se 
alcanzó durante el proceso de la Revolución Burguesa 
seguía excluyendo a las mujeres. Un ejemplo es que la 
declaración de los derechos del hombre y el ciudadano 
son leyes dictadas desde la perspectiva masculina. 

2 Silvio Costas en su libro La comuna de París y las 
mujeres revolucionarias aborda que la familia individual 
moderna se funda en la esclavitud doméstica franca 
o más o menos disimulada de la mujer, y la sociedad 
moderna es una masa cuyas moléculas son las familias 
individuales. Hoy, en la mayoría de los casos, el hombre 
tiene que ganar los medios de vida, alimentar a la fami-
lia, por lo menos en las clases poseedoras; y esto le da 
una posición preponderante que no necesita ser privile-
giada de un modo especial por la ley. El hombre es en la 
familia el burgués; la mujer representa en ella al proleta-
riado (publicado en kaosenlared.net, 2008).

3 Que es entender la construcción cultural que do-
mina las relaciones sociales entre sexos, razas, credos, 
orientación sexual y que otorga poder a unos sobre otros 
(nota de la autora).

4 Buen Vivir, en la cosmovisión indígena, es respetar 
a la Pachamama, que es la Madre Tierra poseedora de 
dar vida y cuidar a todos sus frutos. Por estas razones, 
dentro de las comunidades, la mujer es valorada y está 
presente en todas las actividades orientadas a la vida, 
la crianza, la educación y la revitalización de la cultura. 
Los pobladores de las comunidades indígenas valoran a la 
mujer como base de la organización social, porque trans-
mite a sus hijos los saberes de su cultura.

5 Boff, Leonardo: Para una nueva visión ecológico–
 espiritual, en Agenda Latinoamericana 2010, p. 116.

¡Segunda MINGA de Revistas Latinoamericanas de Teología!
En 2011, por segundo año consecutivo, la Comisión Teológica Latinoamericana de la ASETT, Asociación de Teólogos 

del Tercer Mundo, ha organizado una «Minga» o «número colectivo» entre las revistas de teología del Continente. En 
2010 fue sobre la «Urgencia ecológica planetaria». En 2011 ha sido en preparación de «Los 50 años del Vaticano II», 
que se cumplen en 2012. En la Minga participan las siguientes revistas: CHRISTUS, México; SENDEROS, San José; AL-
TERNATIVAS, Manágua; LA ANTIGUA, Panamá; FRANCISCANUM, Bogotá; VÍNCULUM, Bogotá; SPÍRITUS, Quito; PÁGINAS, 
Lima; VOZES, Petrópolis; VIDA PASTORAL, Buenos Aires; ACCIÓN, Asunción; ENSAYOS TEOLÓGICOS, Asunción; Cuadernos 
OBSUR, Montevideo; SOLERIANA, Montevideo; HORIZONTE, Belo Horizonte. 

Tanto el número colectivo-minga de 2010 sobre «la urgencia ecológica» como el de 2011 sobre el «Vaticano II hoy» 
pueden ser libremente recogidos en formato digital en: http://Comision.Teologica.Latinoamericana.org
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Queridos hermanos de Koinonía, querido José María:
Sepan que no soy creyente, pero, eso sí, que vues-

tros valores, vuestros principios, los de Jesús, el Rei-
no, siempre me han conformado. Jamás se imaginarán 
el dolor que me apabulla por la partida de Comblin. 
Uno de los libros más recurridos por mí en épocas de 
la dictadura, 1982, fue El Poder Militar en América 
Latina. Lo leí y releí una y mil veces; está totalmente 
subrayado... En él empecé a conocer al querido José. 
Con él comencé a tener más fe en el Ser Humano... 

Tengo mucha pena. Los abraza,
Juan Gatica Amengual, Santiago de Chile

gatica_amengual@hotmail.com

La Agenda Latinoamericana, recurso importante en 
la retroalimentación de nuestro compromiso de fe. 

Somos migrantes miembros de Librería del Pueblo 
- Proyecto Calpulli, en el condado de San Bernardino, 
California. Nuestro compromiso de trabajo se enfoca 
en el apoyo, la educación y la organización de la 
comunidad migrante. Iniciamos nuestro proyecto de 
solidaridad y trabajo como una comunidad eclesial de 
base desde los años 1974. Eventualmente por cuestio-
nes de rechazo y problemas con la jerarquía, decidi-
mos incorporarnos como asociación civil y continuar 
desde esa base comunitaria, nuestro compromiso con 
la justicia y el derecho.

Desde hace más de 13 años hemos estado utilizan-
do la AGENDA LATINOAMERICANA como un instrumen-
to de educación continua. En la realidad que vivimos 
como migrantes carecemos de espacios de reflexión 
que realmente alimenten nuestra fe y nuestra práctica 
social.

En el programa de educación y capacitación de 
los/as miembros de nuestro equipo de trabajo, hemos 
estado utilizando esta agenda para la reflexión y aná-
lisis social. Mensualmente nos reunimos para hacer 
la lectura correspondiente usando el método de: ver, 

juzgar, actuar y celebrar.
La AGENDA LATINOAMERICANA ha sido una venta-

na abierta al resto del continente y nos une a man-
tener la visión de la problemática que enfrentamos 
como pueblo de Dios, nos enlaza con las luchas y 
retos que enfrentamos al igual que en las posibilida-
des de aportar nuestro grano de arena en aquellos 
cambios que debemos de hacer desde esta trinchera 
donde nos toca luchar para que la justicia, la dignidad 
y la paz florezcan en nuestro continente.
Rosa Martha Zárate, San Bernardino, California, EEUU

rosamarthazm@hotmail.com 

Hasta hace un año produje un Programa de Radio 
(que se retransmitía en más de 120 Radios Comunita-
rias latinoamericanas), que tenía por nombre: «Evan-
gelio y Realidad» (posiblemente este año, a partir de 
Mayo 2011 vuelva al aire). Para su armado, utilizaba 
mucho material del “Vigil” de la Agenda latinoameri-
cana, L. Boff, Obispo Hesayne, etc. También de José 
Ignacio López Vigil (Radialistas), Koinonía y de los 
compas de «Fe y Alegría Paraguay», de ALER y de la 
OCCLAC...

Mariano Ledesma, San Pedro, Santiago del Estero
parroquiasanpedrosgo@yahoo.com.ar

Koinonía ha cambiado mi vida, le cuento. Gracias 
a un sacerdote amigo llegamos a la página, en ese 
momento nosotros comenzábamos a acompañar a los 
catequistas de charlas prebautismales en la parroquia 
para luego ayudarlos con las mismas. 

A través de las lecturas, tanto de los comentarios 
a las lecturas de cada día y especialmente de los 
domingos, y del material que ofrecen en biblioteca, 
fuimos profundizando en nuestra fe y abriéndonos a 
otro cristianismo posible. Hoy por hoy gran parte de 

Comunicaciones de los lectores



nuestras lecturas son teológicas y nos sentimos mu-
cho más seguros en nuestra fe y en nuestro rol como 
catequistas. Yo personalmente me veo muy diferente 
como persona, mi forma de ver el mundo y de verme 
en el mundo ha cambiado mucho.

Así que gracias de corazón. Y ahora somos noso-
tros quienes ponemos al alcance de las personas que 
se nos acercan con la intención de profundizar en su 
fe la página de Koinonía.

Un abrazo fraterno
Alice Mendez, Uruguay, alice.embrujo@gmail.com

Soy un viejo lector de la Agenda, creo que fue en 
los 90 en Nicaragua cuando descubrí esta maravillosa 
forma de sentirse acompañado todos los días! He vis-
to muchos ejemplares -manoseados, plastificados...- 
sobrevivir bajo lluvias de montaña... Así que será un 
privilegio enviarles este texto con una propuesta para 
2012. Fraternalmente,

Thierry Deronne, Venezuela, teletambores@yahoo.fr

Vivo en la ciudad de Juiz de Fora, Minas Gerais, 
Brasil. Cada año recibimos 50 ejemplares de la Agenda 
Latinoamericana que adquirimos porque tenemos un 
grupo de reflexión en el que estudiamos cada texto 
de la Agenda. Este año, por una serie de problemas y 
olvidos, no nos llegaron, y ya no hemos conseguido 
comprarlas, porque la edición se ha agotado en Bra-
sil. Hemos intentado tomarla de internet, para poder 
debatir y estudiar sus textos, pero sólo la hemos 
conseguido localizar en inglés. ¿No sería posible po-
nerla a disposición pública en internet en portugués? 
Sería lamentable no poder trabajar los textos de tanta 
calidad y que tanto contribuyen para nuestro creci-
mento y el de las personas con las que trabajamos. 
En 2010 hemos estudiado cada texto, y seguimos con 
esa Agenda de 2010 todavía hoy porque coincide con 
el tema de la Campaña de la Fraternidad brasileña de 
2011. Por favor, permítannos acceder a los textos de 
la Agenda en portugués. Obrigados...

Mª Lourdes Evangelista Braga, Juiz de Fora, Brasil
malueb@yahoo.com.br
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Imprescindible para estar al tanto de los avances 
que la teología latinoamericana de la liberación en 
su encuentro con otras fronteras de pensamiento y 
para abrirse a los «nuevos paradigmas» del pensa-
miento mundial actual.

He aquí los títulos ya 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 religio-

so. Curso sistemático de teología popular. 
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufri-

miento ecohumano (sobre Paul F. Knitter). 
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV. 
9. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y religión.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe 

en lenguaje de modernidad. 
11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.
12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y 

filosofía procesual. 
13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
14. John Shelby SPONG, Un cristianismo nuevo para 

un mundo nuevo. [1ª edición agotada en 3 meses].
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana. 

Asómbrese con los precios, sólo explicables por 
el carácter voluntario y gratuito del trabajo de la 
colección. También pueden ser adquiridos en forma-
to digital, a mitad del precio normal... Diríjase a la 
editorial: editorial@abyayala.org

Lea el índice, el prólogo, una recensión del libro 
que le interese... en: http://tiempoaxial.org

Espere tambien en esta colección el próximo 
libro de José María Vigil sobre Nuevos paradigmas. 

Los volúmenes 1, 3, 6, 8 y 13 forman la conoci-
da serie «Por los muchos caminos de Dios», proyec-
to teológico colectivo de la EATWOT, que confronta 
la teología de la liberación con la teología del 
pluralismo religioso. Vea la serie, en cuatro idiomas, 
en:

http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
http://tiempoaxial.org/AlongTheManyPaths
http://tiempoaxial.org/PelosMuitosCaminos

cOlección «tiempo axial»

q



Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil, 
1944, de una familia católica de obreros pobres. Bi-
blista, miembro de la ASETT, ha escrito 35 libros sobre 
lectura popular de la Biblia, Espiritualidad Ecuménica, 
Teología de la Tierra, Teología del Macro-ecumenismo 
y del Pluralismo Cultural y Religioso. Es consejero de 
la Pastoral de la Tierra y del Movimiento de Campe-
sinos sin Tierra (MST) y vive una gran cercanía con 
las religiones de matriz afro-brasileña. Actualmente, 
vive en una comunidad laica en Recife (PE), Brasil, en 
tratamiento de salud, y colabora con varias revistas de 
teología de diferentes países.

Margot BREMER, alemana, Religiosa del Sagrado 
Corazón de Jesús (rscj). Estudió pedagogía en Ham-
burgo y Bonn, y teología en Bonn y Granada. Desde 
1987 en Paraguay, en el CEPAG (Centro de Estudios 
Parguayos Antonio Guasch), da clases en el Instituto 
de Vida Religiosa (IVR) y en el Instituto Superior de 
Estudios Humanísticos y Filosóficos (ISEHF), además 
de formación de jóvenes campesinos (Arandú Rapé), y 
Asesoría teológica en CONAPI (Coordinación Nacional 
de Pastoral Indígena). Colabora en la revista «Ac-
ción», 3 veces miembro de la ETAP (Equipo Teológico 
Asesor de la Presidencia) de la CLAR, miembro de 
AELAPI y de Amerindia.

Josep Manel BUSQUETA (Catalunya), economista 
y panadero, especializado en temas de desarrollo eco-
nómico, participa en el seminario de economía crítica 
«Taifa» de Barcelona y es también parte activa de 
distintos movimientos sociales que actúan en el ámbi-
to de base. Ha participado en la elaboración de dis-
tintos libros: Crítica de la economía ortodoxa, editado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona, Todo sobre 
la renta básica, dos volúmenes, editorial Virus, y ha 
publicado diversos artículos vinculados al análisis de 
la revolución bolivariana en su vertiente económica. 

David CHOQUEHUANCA CÉSPEDES, 1961, nacido 
en Cota Cota Baja, a orillas del lago Titikaka, Departa-
mento de La Paz, es Ministro de Relaciones Exteriores 
del Estado Plurinacional de Bolivia. En los 80 comen-
zó a participar en procesos sociales políticos. Dejó sus 
estudios de filosofía para apoyar a las organizaciones 

campesinas. Participó en los congresos del Movimien-
to Campesino Indígena y en la campaña «500 Años 
de Resistencia», que influyó en la recuperación de su 
autoestima como indígena. Desde 1998 trabajó en el 
programa NINA, espacio de formación y capacitación 
donde se desempeñó como coordinador nacional. En 
1990 hizo un posgrado sobre Historia y Antropología 
bajo el auspicio de CIDES-UMSA. Entre 2001 y 2002 
cursó un Diplomado Superior sobre «Derechos de los 
Pueblos Indígenas» en la Universidad Cordillera.

Alejandro DAUSÁ, 1953, Buenos Aires, Argentina. 
Estudió filosofía y teología. Trabaja con organizacio-
nes populares en Bolivia. Es miembro del equipo de 
formación socioteológica del Centro Martin Luther 
King, Jr., de La Habana. Autor de Encuentros con el 
Maestro –la pedagogía de Jesús de Nazaret- y coautor 
de Los caminos originarios –diversidad en las comu-
nidades neotestamentarias-. Escribe para diferentes 
medios virtuales e impresos. Desde 2008 en Bolivia, 
trabaja con movimientos populares, y en formación 
teológica en el ISEAT de La Paz. 

Pablo DÁVALOS. Economista y profesor universita-
rio ecuatoriano. Muchos artículos suyos están disponi-
bles en http://alainet.org. Puede verse también nume-
rosas conferencias y entrevistas suyas en Youtube.

Boaventura DE SOUZA SANTOS es sociólogo 
portugués, catedrático de la Universidad de Coímbra 
(Portugal). y de la University of Wisconsin-Madison 
(EEUU). 
http://es.wikipedia.org/wiki/Boaventura_de_Sousa_Santos

Eduardo GALEANO: Montevideo, Uruguay, 1940.
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Galeano
Álvaro GARCÍA LINERA, Cochabamba, Bolivia, 

1962, es el actual Vicepresidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, y miembro del partido Movimiento 
al Socialismo. Se le considera el gran artífice de la 
congregación de distintos colectivos políticos que 
posibilitó la elección de Morales. Es el miembro más 
aguerrido del gobierno actual (en concordancia con su 
corriente ideológica de llamado esencialismo dialécti-
co) y, en funciones de principal teórico gubernamen-
tal, ha delineado gran parte de la estrategia política 

Quién es quién

Sólo algunos; otros no necesitan presentación para nuestros lectores... 
entre los autores de esta agenda
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del gobierno de Morales. Véase también: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alvaro_Garcia_Linera
Alfredo J. GONÇALVES, Isla de Madeira, Portugal, 

1953. Religioso escalabriniano, cuyo carisma es traba-
jar con los migrantes y refugiados en todo el mundo. 
Desde 1969 en Brasil. Fue asesor de la CNBB para la 
Pastoral Social. Ha trabajado siempre en esa pastoral: 
en la periferia y las favelas de São Paulo, con los sin 
techo, con los trabajadores de la caña. Ha trabajado 
en Ciudad del Este, Paraguay, con emigrantes en la 
región de las tres fronteras. 

Gregorio IRIARTE. Navarra 1927. En Bolivia desde 
hace 50 años. Su famoso libro «Análisis crítico de 
la realidad de América Latina» se acerca ya a las 20 
ediciones y se ha convertido el manual de referencia y 
de estudio sobre la realidad del Continente. 

Edgardo LANDER, Caracas, Profesor de la Uni-
versidad Central de Venezuela. Docente investigador 
en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de 
la Escuela de Sociología. Ha coordinado el libro «La 
colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias socia-
les. Perspectivas latinoamericanas», 2000. Miembro de 
CLACSO. 

João Batista LIBÂNIO. Belo Horizonte, MG, Brasil 
1932. www.jblibanio.com.br

http://pt.wikipedia.org/wiki/João_Batista_Libanio
Bartomeu MELIÀ. Mallorca, España, 1932. En 

Paraguay desde 1954. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartomeu_Meliá
Jorge Enrique MENDOZA POSADA. Panameño, 

radicado en Brasil, economista, profesor universita-
rio, maestro en Teoría Económica por la Universidad 
Federal de Minas (1991), con Diploma de Estudios 
Avanzados del Programa de Doctorado de Filosofía, 
Tecnología y Sociedad, de la Universidad Complutense 
de Madrid (2002), coordinador de Extensión Universi-
taria de la Unidad de Ensino de Contagem de la Pon-
tificia Universidad Católica de Minas. Poeta, escritor, 
militante del Movimiento Negro y de Organizaciones 
Sociales y Culturales.

Escribe mensualmente artículos y ensayos para pe-
riódicos y revistas, así como participa en seminarios, 
encuentros populares y conferencias sobre la temática 
racial y social, siempre defendiendo el respeto al 
multiculturalismo, la fraternidad humana, contra toda 
forma de explotación y discriminación. En fin, por el 
derecho a una vida con dignidad.

Marc PLANA, (Mataró, Barcelona, 1974) es inves-
tigador en el departamento de filosofía de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona y trabaja en un estudio 
interdisciplinar sobre filosofía política y cine. Como 
guionista audiovisual, ha realizado diferente trabajos 
y enseña guionismo en la ERAM de Girona. 

Luis RAZETO MIGLIARO, economista chileno, sin 
duda uno de los teóricos latinoamericanos más impor-
tantes en economía solidaria o del trabajo. La suya ha 
sido una vida dedicada a fundamentar teóricamente 
esta economía como la única digna del ser humano, a 
hacer de ella una «economía comprensiva», a darla a 
conocer, y a capacitar y formar en ella. Por necesidad 
y convicción su esfuerzo científico ha sido siempre 
pluridisciplinario, económico sin duda, pero también 
social, antropológico, filosófico, ético y espiritual. 
Como expresión de este último aspecto destaca el 
librito El Proyecto de Jesús, escrito conjuntamente 
con Pascuale Misuraca. Practicante de lo que teoriza y 
escribe, es director de la Fundación Solidaridad, y de 
la «Fundación Habitat para la Humanidad» (Chile). 

Su portal: www.economiasolidaria.net.
Pedro A. RIBEIRO D OLIVEIRA, sociólogo, vive en 

Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Actualmente es pro-
fesor en la Maestría en Ciencias de la Religión de la 
PUC-Minas, consultor de ISER-Assessoria y miembro de 
la coordinación del Movimiento Nacional Fé e Política.

Rodrigo SALLES DE CARVALHO (1970) es biólogo 
y reside en Juiz de Fora-MG, Brasil. Está haciendo el 
doctorado en Biología en la Universidad del Estado de 
Rio de Janeiro, Brasil. Casado, padre de dos hijas, muy 
interesado por la ética ecológica.

Pablo SUESS: Colonia, Alemania, 1938. En Brasil 
desde 1966. Véase: de.wikipedia.org/wiki/Paulo_Suess

También: http://paulosuess.blogspot.com
Elsa TAMEZ. 1951, Monterrey, México. Estudia en 

el Seminario Bíblico Latinoamericano y en la Univer-
sidad Nacional, de San José de Costa Rica. Licenciada 
en Literatura y Lingüística. Doctora en Teología en 
Lausanne, Suiza. Su último trabajo es un interlineal 
Nuevo Testamento griego-español. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elsa_Támez
Martín VALMASEDA, director de CAUCE, Centro au-

diovisual de comunicación y educación, en Guatemala 
(www.equipocauce.com), dedicado a la producción 
de videos, grabaciones, folletos y libros destinados a 
ambientes educativos y populares. 
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