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PRESENTACIÓN
Esta «Agenda Latinoamericana'92» quiere ser un instrumento para
ayudar a vivir este año de 1992 en sintonía con las Causas de América
Latina. No es un libro de lectura. Es simplemente una «agenda»: esa
inseparable compañera a la que confiamos las citas del trabajo y del
descanso, los secretos de los días claros y los días aciagos, de las fechas
memorables y de la rutina del día-a-día... Compartiendo nuestra vida tan de
cerca, ella quiere encargarse de sellar cada uno de nuestros días -todo el
año 1992- con un espíritu latinoamericanista liberador.
No es un libro de tesis. No quiere afirmar nada por sí misma. Más bien
deja hablar: nos trae el testimonio histórico, los datos, los textos, o lo que
ya otras voces profóticas dijeron sobre estos 500 años. Incorpora incluso
otras palabras discordantes, en pro del pluralismo; el lector las reconocerá
y se hará su propio juicio y tomará su postura personal.
No es sin embargo una agenda neutra, ecléctica, o un mero bloque de
páginas rayadas para hacer anotaciones. Está embebida de una opción: la
opción por los pobres. En este caso tal opción se traduce en mirar los 500
años «desde el otro lado», desde la perspectiva de los vencidos, de los
esclavizados, los marginados, los oprimidos.
Incorporamos el «martirologio latinoamericano» -lo más actualizadamente
que nos ha sido posible- y las efemérides más señaladas para nuestro
Continente, así como un pequeño material de reflexión para cada día,
siempre en el mismo espíritu. Hay muchas lagunas, evidentemente; el límite
de páginas nos las ha impuesto. En todo caso, es nuestro deseo que el
conjunto de los materiales pueda utilizarse -fotocopiándolo o multiplicándolo de cualquier otra forma- para la reflexión común o el trabajo grupal. La
bibliografía final abarca mucho más de lo que aquí hemos podido echar
mano, y abre pistas casi inabarcables.
Queremos agradecer a José Miguel Paz su colaboración generosa en el
trabajo de búsqueda y de corrección.
Las sugerencias que los lectores-usuarios nos hagan llegar serán muy
bienvenidas. Nos ayudarán a mejorar para el próximo año. Lo agradecemos
anticipadamente.

José María Vigil

¿Como vivir este aniversario
de los 500 AÑOS?
Pedro Casaldáliga
Pistas, gestos, requisitos, los conocemos. Deberíamos asumirlos de la manera
más oficial posible dentro de las Iglesias.
No todos los hermanos de fe pensarán
lo que uno piensa, es lógico. Cada quien que
viva lo que sinceramente piensa con consecuente sinceridad.
Yo, con apasionada convicción -la
Patria Grande, el Evangelio, y el Reino la
merecen- quiero sugerir mi propuesta:

étnico-cultural-religiosa: de la época de la
conquista y de los posteriores 500 AÑOS;
hasta nuestro día de hoy, miope todavía,
política y eclesiásticamente.
4. Confesar, en espíritu de cuaresma
histórica, la omisión y la connivencia de la
Iglesia en la conquista, en la dominación, en
la colonización continuada y en la marginación de nuestros Pueblos amerindio y negro.
Confesar abiertamente nuestra culpa «cristiana». Los 500 AÑOS son el Kairós, el
«tiempo oportuno» de esa confesión -y
1. Debemos estudiar y divulgar la
conversión también- en orden a una nueva
Historia real -que no es prehistoria- y las
Culturas existentes en el Continente amerin- credibilidad de la Iglesia, del Evangelio, del
dio antes del mal llamado «descubrimiento». Dios de Jesucristo.
2. Debemos leer, con ecuménico respe5. Celebrar las minorías proféttcas,
to, la carga ético-religiosa de esas Culturas;
cuya voz y cuya sangre no fueron atendidos:
sus mitos, expresión rica y válida de la
Bartolomé de Las Casas, Antonio de Valpropia religión; sus legislaciones, tan ejemdivieso... Recuperar la «nueva» teología que
plarmente socializadoras muchas veces;
ellos suscitaron; la raíz legítima que ellos
también sus conflictos y hasta los «imperiarepresentaron para una Iglesia «nueva»,
lismos» anteriores a nuestros imperios
«nuestra», en el Continente. La continuidad
occidentales; la unidad y la diversidad de los de ese testimonio; hoy, a partir de Medellfn,
Pueblos del Continente -raíces comunes,
mucho más explícito y comunitario.
ramificaciones múltiples; ¡nunca una masa
6. Celebrar también el martirio colectianónima de «indios»!-.
vo de los Pueblos Indígenas y del Pueblo
3. Reconocer los «intereses» que motiNegro: los muchos más mártires que nosovaron de hecho la «aventura» del «descubri- tros hicimos, en nombre de un Dios impuesmiento». (Esa multiplicada presencia de la
to y utilizado. (La «Misa de la Tierra sin
palabra «oro» en los textos de Colón, por
males» y la «Misa de los Quilombos», que
ejemplo). Los imperialismos, los mercantilis- espantan todavía a ciertos hermanos de la
mos, el etnocentrismo, la miopía geográfico- Curia, ¡siguen teniendo demasiada razón!).

largo de esos 500 AÑOS, en sus luchas, con
sus expresiones alternativas de vida y
organización.
¿Cómo vivir pues este aniversario de
los 500 AÑOS? El compromiso asumido
para este autodescubrimiento y esta celebración «otra», deberá ser:
'Continental. Porque somos una
unidad de martirio y de destino, de resisten7. Porque debemos confesar también la cia y de utopía libertadora.
romanización posterior, en los diferentes
'Religioso. Porque siempre fue y es
países de América. Las nuevas colonizacioprofundamente religioso el Pueblo de
nes espirituales: de las devociones modernas Nuestra América. (Con sus potencialidades
hasta los movimientos neoconservadores;
y sus ambigüedades, en esa religiosidad
Siempre dejando de lado el alma indígena y
exuberante).
afro del Continente. Esa impenitente falta de
'Martirial y de esperanza. Pascual,
inculturación de la Iglesia, de su Liturgia, de más exactamente.
su Derecho. La resistencia oficial a la Teolo*De contestación y alternativa, frente
gía de la Liberación, a la Biblia en las manos al capitalismo, al consumismo, al occidentadel Pueblo, a las Comunidades Eclesiales de lismo etnocentrista y colonizador.
Base, a las Conferencias Episcopales com*A partir de los Pobres, unidos y
prometidas con la realidad...
organizados, en las reivindicaciones propias
8. Potenciar -con nuevos conocimientos y complementarias de etnia/cultura, de
históricos y una nueva valoración, más
clase, de sexo, de edad: el indio, el negro, la
ecuménica, más «católica»- el autodescumujer, el menor, el labrador, el obrero...
brimiento de los grandes Libros, de los
Todos ellos pobres, empobrecidos, marginaLugares sagrados, de las Figuras tipo, de los dos.
Símbolos mayores... que conforman el
*De solidaridad con todo el Tercer
Continente como Amerindío-negro-mestizo- Mundo.
criollo.
•Negándose, pues, a las pseudodemoTambién los grandes Concilios precur- cracias, a la Deuda Externa, a la involución
sores; nuestros Santos -de Las Casas a
de las Iglesias, a las renovadas oligarquías, a
Romero, de Juan Diego a Santo Dias; nuestodo tipo de dictadura y de intervención
tros Santuarios y las viejas romerías renova- imperialista.
das; la Religión popular.
*En la línea de la Teología, de la
Y también las grandes obras literarias, Espiritualidad y de la Cultura de la Liberala pintura, la música, la Cultura entera de la ción.
Patria Grande, ella, diferente, única.
'Invitando -con la palabra y con la
9. Descubrir, celebrar y estimular la
vida- al Primer Mundo y a la Primera Iglesia
perseverante resistencia -a veces anónimaa la respectiva conversión jubilar.
de las masas populares del Continente a lo
ü
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PROCLAMA

Pueblo de los Siete Puebtos,
Pueblos del Continente,
muertos aún vivos.
¡Escuchad la proclama!

¡Ni menos queráis ser
historia pervertida de Misión, martirio de un
Martirio utilizado,
excusa prostituta de Evangelio...!

¡Indios, Pueblo de los Pueblos
de las mal llamadas Indias occidentales,
benditos Pueblos-Pueblo
con nombre y con Muro!
Indios, hermanos primeros,
padres de esta hija pródiga olvidada
¡América amerindia nuevamente!
¡Maestros inevitables de nuestra harta ciencia
fracasada,
profetas esperados de nuestra suficiencia sin
salida,
profetas del retomo a la Tierra, al Sol,
a la Luna, al Viento restaurado, heraldos
primigenios del Evangelio de los Pobres...!
No aceptéis ni proyectos, ni promesas,
ni limosnas, ni lágrimas inútiles.

Hermanos:
¡No sois menores,
ni muertos, ni ausentes!
Vosotros sois nuestra Causa
(Causa de nuestro llanto avergonzado,
causa de nuestra incólume esperanza).
Los Pobres de Yavó de un Continente,
la flor siempre agostada, simiente rediviva
del siempre Pueblo-Resto,
Pueblos de todo un Pueblo,
cada vez más fraterno en la agonía y la espera
desde las tierras profanadas por el westem
hasta los troncos de los pinares depredados;
desde el eterno Machu-Picchu vigilante,
hasta esta Tierra-Piedra.

¡Exigid con recibo de raíces y sangre
el supremo derecho que os cabe!
¡No queráis ser postal televisiva de Presidente o Nuncio,
agenda del Ministro en reportaje
o granja de Autarquí...!
Rehusad ser vitrina arqueológica de fósiles
para-humanos,
nombre de calle exótico, deshonra en calle,
rio sin memoria,
festiva nostalgia de falso carnaval de un Pueblo
víctima!

-Ruina
despertándose
monumento-herida-en-desafío.
Cazados,
tutelados, vendidos,
integrados en el pasto, en el mineral
ahora nuevamente emancipados-.
Mártires indefensos
por el Reino de Dios convertido en Imperio,
por el Evangelio convertido en decreto de
Conquista.
Víctimas en las masacres que nos llegan con
nombre glorioso

INDÍGENA

en Ja mal contada Historia,
en la mal vivida Iglesia.
¡Santa María de la infeliz victoria!
¡Oh triste catedral de Porto Alegre,
asentada sobre las patrias cabezas degolladas!
Mártires-siempre-mártires.
Y sin embargo
siempre sobrevivientes
siempre prototipo fecundo de la estatua humana.
Descalzos del Consumo que nos consume a
todos vorazmente;
desnudos de esa propiedad privada que nos
priva de ser fraternidad;
gloriosos marginados de este Progreso
monstruo
que suplanta al Hombre, a la Naturaleza, a
Dios...
¡Hermanos de los Siete Pueblos,
Pueblos del Continente,
muertos, aún vivos!
Hermanos de todo tiempo,
del ya perdido nombre,
de la sangre nuevamente reclamada;
raíz de nuestra historia presentida,
santos de nuestro Canon recobrado en la
noche:
Rogad por nosotros,
valednos ante Dios
ahora que despunta el Nuevo Día.
(¡Unios a su coro,

penitentes por nosotros, sangre por sangre,
Roque, Joáo, Alfonso, Rodolfo, Joáo Bosco...!)
Venid en nuestro auxilio,
los de ayer y los de hoy,
Sepe Tiarajú, Simáo Bororo.
¡Venid a pacificamos!
¡Integradnos en vuestra libertad!
Celad las hogueras crepitantes aún en las
aldeas!
¡Rogad por nuestro CIMI, perseguido en el
Templo y en el Pretorio!
¡Rogad por nuestras vidas sin arco y sin
estrellas!
¡Dadnos aún un plazo de Danza
y de Evangelio...!
¡Escuchad la proclama,
atended nuestras preces!
¡Sed nuestra Causa salvadora!
¡Sed la urgente necesaria Utopía!
¡La nueva inevitable Esperanza de todo un
Continente!
El prólogo
nativo
indispensable
de la Bueña-Nueva del prístino Evangelio
del Señor Jesucristo!

Pedro Casaldáliga
(En la Capilla donde fue bautizado
San Sepe Tiarajú)

<&

¿Qué va a significar 1992 para las
Iglesias y para nuestra cultura?
¿Recordaremos en plan triunfalista la gesta de los
conquistadores que invadieron el Continente, destruyeron las
Civilizaciones que encontraron a su paso e implantaron a hierro
y fuego la expansión ibérica sedienta de oro y de poder?
¿O recordaremos a las víctimas del mayor genocidio jamás
conocido en la historia -las grandes culturas azteca, maya, inca
y otras- y a partir de su perspectiva reivindicaremos una justicia
histórica que fue negada hasta los días de hoy (porque la dominación
que comenzó en el siglo XVI todavía persiste, bajo otros nombres:
como deuda externa, transnacionalización del capital, dictaduras
militares y mantenimiento del subdesarrollo)?
La primera evangelización se hizo bajo el signo de la dominación.
La nueva debe realizarse bajo el signo de la liberación a partir de
las culturas oprimidas.
Leonardo Boff

Propuesta de celebración
para el V Centenario
' v,
-.
Tengo una simple propuesta para ayudar a conmemorar, en un
ambiente de justicia y verdad, el V Centenario del Descubrimiento de
América:
Que inviten al Palacio Real de Madrid a los descendientes de los
aztecas que quedan en la Tarahumara de México; a los mayas del Peten,
en Guatemala; a los caribes del Darién; a los Aimaras de los Andes,
herederos directos del gran imperio incaico; a los araucanos del sur de
Chile. (En buena justicia, las personalidades españolas tendrían que ir
a visitar a los indígenas en sus aldeas, pero esto no sería operativo).
Que el Rey de España, en cuyo nombre se conquistaron las tierras
de los indígenas; el jefe del Estado Mayor, en representación de todos
los ejércitos que guerrearon contra los naturales; el cardenal arzobispo
de Toledo, como primado de una Iglesia que bendijo la gran aventura,
aunque también a veces la criticó; el rector de la Universidad de
Salamanca, donde se discutió si los indígenas tenían un alma racional
susceptible de recibir los Santos Sacramentos; el presidente del Tribunal
Supremo, como cabeza visible de un sistema de justicia etnocéntrico y
frecuentemente venal... pidan perdón a los indígenas americanos
presentes por las crueldades, las injusticias, la explotación, en fin, por
las calamidades que a sus ancestros infligieron los reyes, capitanes,
obispos, jueces, comerciantes y aventureros españoles de la época.
Que desagravien en los indígenas presentes a las víctimas de la gran
gesta que se celebra, con un desagravio humilde y sin retórica, sabiendo
que nada que hagamos hoy puede borrar el mal que hicimos en siglos
pasados. Un perdón pronunciado públicamente para compensar la
palabrería mentirosa y la infundada superioridad con que nos hemos
dirigido siempre a los latinoamericanos, particularmente en nuestro
trato con sus habitantes más primitivos.
Luis de Sebastián

POBLACIÓN INDÍGENA EN AMERICA LATINA
Población
nacional
(millones)

Países

Más
de
40%

De
5% a
20%

De
1%a
4%

De 0,01%
a 0,9%

Población
indígena
(millones)

%

Bolivia

6,9

4,9

71

Guatemala

8,0

5,3

63

Perú

20,0

9,3

47

Ecuador

9,5

4,1

43

Belice

0,15

0,029

19

Honduras

4,8

0,7

15

México

85,0

12,0

14

Chile

12,0

1,0

8

El Salvador

5,5

0,4

7

Guyana

0,8

0,045

6

Panamá

22

0,140

6

Suriname

0,5

0,030

6

Nicaragua

3,5

0,160

5

Guyana Francesa

0,1

0,004

4

Paraguay

3,5

0,100

3

Colombia

30,0

0,6

2

Venezuela

18,0

0,4

2

Jamaica

2,4

0,048

2

Puerto Rico

3,6

0,072

2

Trinidad y Tobago

0,010

0,0002

2

Dominica

2

0,082

0,002

Costa Rica

2,7

0,035

Guadalupe

0,36

0,004

Barbados

0,28

0,003

Bahamas

025

0.003

Martinica

0,10

0,001

Antigua y Barbados

0,075

0,001

Argentina

30.0

0,350

Brasil

140

0,3

0,20

Uruguay

2,5

0,0004

0,016

I

392.807

40.027

10,19

|

TOTAL
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Antigua y B.
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Boliva
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
R.Dominicana
San Vicente
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y T.
Uruguay
Venezuela
San Cristóbal
U.S.A.
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AMERICA¿.ATINA DATOS BÁSICOS

Km2

(MILES)

INFANTIL

DE VIDA

20 AÑOS

ANALFABETISMO

POBLACIÓN
URBANA

RENTA P/
CAPITA

442

865

24

72

38

10

30

2380

3.761.274

32.860

32

70

39

4,5

85

2390

1333.935

252

28

70,5

50

11

61,9

7190

431

256

16

74

40

2

40

5140

22.965

184

21

68

57

7

50

1170

1.098.581

7.371

111

53

53,3

74

50

580

8.511.965 151.072

64

65

46

20,7

73

2020

1.138.914

31.390

46

65

47,9

17,7

69

1240

50.900

2982

18

74

48,1

6,4

45

1610

114.524

10.568

11

74

37,4

1,8

71,9

2690

756.945

13.181

20

71

41,6

5,6

35

1310

751

97

16

66

53

5,1

-

1210

283.561

10.796

64

66

53,1

i 7.6

55

1040

21.041

5.230

60

61

57,2

27,9

44

860

344

101.800

15

67

49

15

25

1290

108.899

9,731

60

61

56,4

40,4

33

835

214.969

1.000

31

69

48

45

31

500

27.750

5.733

18

54

51

65,3

27

360

112.088

5148

70

64

57,8

40,5

42

810

10.960

2,520

18

73

49

11,4

53

940

1.972.547

86.374

48

68

53,4

9,6

71

1830

139.000

3.868

63

61

60,4

25

58

400

77.082

2.332

23

72

49,4

9,7

54

2240

406.752

4297

42

67

52,3

11,8

46

990

1.285.216

22.234

89

60

51,2

15,2

69

1470

8.897

3.613

14

75

42,1

11

70,7

5190

48.734

7.197

66

66

56,4

22,7

58

790

388

110

24

71

58

15

25

960

616

139

21

71

61

25

52

1320

163.265

404

31

69

50

20,8

64

2510

5.128

1280

20

70

43

4,9

64

4210

176.215

3091

27

71

35,7

4,6

85

2190

912.050

19.801

36

70

49,9

13,1

83

3230

616

49

40

65

47

10

45

10

75

29

9.385.000 251.256

1700
18.530

La cara indígena de América
Xavier Albo
Hay una visión de América distinta de las convencionales, que echa raíces muy
anteriores a 1492, y que nos recuerda que ya había pueblos y sociedades con su propia
estructura, y cuya historia en una u otra forma sigue hasta hoy, aunque obviamente está
marcada por lo que ocurrió desde 1492. Esta «otra cara de América», con sus raíces en el
pasado y sus manifestaciones en el presente, es la que queremos presentar aquí.

Algunos de los grandes legados de la humanidad provienen
de este Continente, sobre todo
de la región andina (Chimú,
Tiwanaku, Twantinsuyu-lnca) y
de Mesoamerica (Maya, AztecaNáhuatl...)- En menor grado, hay
otras sociedades y culturas en
cada lugar. Sus legados a veces
se han perdido. Otros han pasado al patrimonio de la humanidad. La sociedad mundial ahora
sería distinta de no haber existido estas civilizaciones; y sería
también distinta si no hubieran
sido cortadas de golpe en su
desarrollo.
Hubo innumerables pueblos,
cada uno con sus particularidades, a lo largo y ancho del Continente: un sinfín de sociedades
en las zonas bajas de la selva, en
toda la periferia de las «grandes
civilizaciones». En conjunto,
América tenía una demografía
relativamente fuerte, comparable
con la de otras partes del mundo.
Eran pueblos con su propia
organización e identidad, su
propia tradición, sabiduría y
cosmovisión en todos los órdenes: económico, social, religioso, artístico... No eran las masas

amorfas que nos pinta la historia
oficial.
Desde la perspectiva de
aquellas sociedades ya establecidas, la llegada de los españoles, portugueses y demás europeos fue vista indudablemente
como una invasión, y más dura
que las que ya habían ocurrido
anteriormente entre los diversos
pueblos del continente. Pero la
invasión y la subsiguiente conquista-colonización, tuvo impactos diversos según las regiones,
por las diversas características
de las sociedades preexistentes,
y porque sus diversos recursos
apelaban de manera distinta a
los intereses de los invasores.
Distinguiremos varias situaciones, que siguen siendo actuales:
a) Los pueblos simplemente
acabados o extinguidos.
Algunos pueblos más débiles
no pudieron sobrevivir al impacto, por ejemplo en la región del
Caribe.
b) El colonialismo interno.
Esta fue la situación más corriente en las regiones de las
grandes civilizaciones, hasta hoy.

Los invasores buscaban riqueza,
sobre todo oro y plata; más mano
de obra para explotarla, y una
agricultura subsidiaria para sustentar todo lo anterior. Esto supuso nuevos niveles de explotación
desconocidos anteriormente.
Desbaratando la base económica de subsistencia de las poblaciones conquistadas, se inició un
rápido proceso de despoblamiento, de modo que el Continente sólo retomó los niveles
precoloniales hacia el siglo XIX.
La población originaria de las
regiones centrales siguió manteniendo muchas de sus raíces en
su forma de vida: en la organización económico-social, en las
creencias, etc. Ello ocurre principalmente en las regiones rurales,
donde, hasta hoy, la dominación
por parte de las élites dominantes es más indirecta.
c) Los bolsones y pequeños
mosaicos.
En varios lugares de antiguas
civilizaciones, por ejemplo en
partes de México y otras partes
más periféricas (los Páez de Colombia, los Mapuches de Chile,
los Navahos en USA, los Miskitos

en Nicaragua, etc.), sigue habiendo enclaves regionales que
mantienen su propia identidad,
aunque se sienten cada vez más
cercados por las nuevas sociedades y por las economías dominantes. Suelen ser áreas de fuertes conflictos y hasta genocidios.
Los casos más desesperados son
los de los pueblos «reliquia», a
veces con sólo decenas de supervivientes; o con unos pocos
miles esparcidos por la región
amazónica. Ha habido casos en
que han sido cazados como animales salvajes, o han sido simplemente eliminados envenenando sus ríos, echando insecticidas desde aviones. En muchos
planes oficiales su existencia es
simplemente olvidada y sus territorios son considerados sin más
como terrenos baldíos.
En conjunto, estas poblaciones son PUEBLOS TESTIMONIO, que mantienen hasta hoy
las raíces más profundas del
Continente. Son más de 40 millones (más del 90 % de la población amerindia), concentrados
principalmente en Ecuador, Perú,
Solivia. México y Guatemala.
Muchos de ellos han redescubierto en años recientes su
propia identidad. Son pueblos que
ya no quieren morir en cuanto
tales, que no se resignan a la
simple «asimilación» que les
transformaría en proletarios desarraigados. Varios de ellos mantienen viva en su memoria la lucha desde el pasado colonial {ej.,
el movimiento katarista de Bolivia, así llamado en recuerdo de
los Katari, héroes indios de un
levantamiento colonial). Son cada
vez más las organizaciones de

estos pueblos, y las federaciones que aglutinan a varias de
ellas, por ejemplo, CRIC (Páez),
Ecuarrunari (varios grupos de
Ecuador), Confederación de la
Amazonia Peruana, Consejo Indio de Brasil, Katarismo de Bolivia...
En estos grupos está viva la
doble problemática de una lucha
de tipo clasista (contra sus
explotadores, sobre todo económicos) y a la vez nacionalista (en
el sentido de pueblo-etnia; no
Estado) anticolonial. En la media
en que ambos elementos se
combinan en su lucha, tienen más
fuerza y poder de convocatoria.
Pero a veces se olvida una de las
dos dimensiones, y se debilitan.
(Pasamos por alto la consideración de otros grupos importantes, como los europeos recién
llegados ya desde 1492, los negros, los asiáticos... y exponemos secundariamente un último
grupo).

mente la identidad de algún país.
El caso más típico es tal vez
Paraguay, donde la gran mayoría de la población habla tanto el
castellano como el guaraní. En
otros casos el proceso ha ido
llevando a una cultura de estilo
más castellanizante: por ejemplo
Colombia (pese a sus raíces
Chibchas, de las que seguía habiendo bolsones importantes
hasta el siglo XIX) o en El Salvador (donde en este siglo hubo
aún una masacre de 30.000 indios).
En los lugares en que se ha
ido perdiendo la identidad étnica
originaria (por la influencia de poblaciones inmigrantes, por mestizaje cultural o por otras razones) pasa a un primer plano la
problemática de tipo socio-económico, aunque ésta está naturalmente presente en todos los
casos y situaciones semejantes,
como falta de tierra, abusos de
intermediarios, etc.

d) El mestizaje racial y cultu-

América Latina tiene sin duda
muchos rasgos comunes, como
el impacto europeo «latino», su
pobreza en gran parte derivada
de su situación de dependencia
frente a Estados Unidos («lo malo
de América del Sur es que es del
Norte», Perich), pero esta unicidad tiene a la vez la expresión de
un gran mosaico lleno de diferencias dé un país o región al otro. El
mismo problema común tiene
muchos rostros locales, fruto de
historias muy diferenciadas. •

ral.
Desde un principio se produjeron muchas mezclas entre estos diversos tipos de poblaciones
y sociedades. En la fase inicial
hubo mucha mezcla biológica,
fruto de uniones por lo general
ilegítimas y con frecuencia
abusivas entre blancos e indias.
Poco después, cuando se había
establecido bien la estratificación
social de las diversas «castas»,
se añadió también el simple
mestizaje cultural. También es
frecuente el mestizaje nogroblanco.
En algunos casos todo este
proceso ha marcado muy fuerte-

Ni leyenda negra ni leyenda rosa
Eduardo Galeano
Ni leyenda negra ni leyenda
rosa. Los dos extremos de esta
oposición, falsa oposición, nos
dejan fuera de la historia: nos
dejan fuera de la realidad. Ambas
interpretaciones de la conquista
de América revelan una sospechosa veneración por el pasado,
fulgurante cadáver cuyos resplandores nos encandilan y nos
enceguecen ante el tiempo presente de las tierras nuestras de
cada día. La leyenda negra nos
propone la visita del Museo del
Buen Salvaje, donde podemos
echarnos a llorar por la aniquilada felicidad de unos hombres de
cera que nada tienen que ver con
los seres de carne y hueso que
pueblan nuestras tierras. Simétricamente, la leyenda rosa nos
invita al Gran Templo de occidente, donde podemos sumar
nuestras voces al coro universal,
entonando los himnos de celebración de la gran obra civilizadora de Europa, una Europa que
se ha derramado sobre el mundo
para salvarlo.
La leyenda negra descarga
sobre las espaldas de España, y
en menor medida sobre las de
Portugal, la responsabilidad del
inmenso saqueo colonial, que en
realidad benefició en mucho
mayor medida a otros países europeos y que hizo posible el de-

sarrollo del capitalismo moderno. La tan mentada crueldad española nunca existió: lo que sí
existió, y existe, es un abominable sistema que necesitó, y necesita, métodos crueles para imponerse y crecer. Simétricamente,
la leyenda rosa miente la historia,
elogia la infamia, llama «evangelización» al despojo más colosal

de la historia del mundo y calumnia a Dios atribuyéndole la orden.
No, no: ni la leyenda negra ni
leyenda rosa. Recuperar la realidad: ése es el desafío. Para
cambiar la realidad que es, recuperar la realidad que fue, la
mentida, escondida, traicionada
realidad de la historia de América.
Se nos vienen encima cataratas de discursos de buen sonar
y ceremonias de buen ver. los
500 años del llamado Descubrimiento. Creo que Alejo Carpentier no se equivocó cuando dijo
que éste ha sido el mayor acontecimiento de la historia de la
humanidad. Pero me parece a
todas luces evidente que América no fue descubierta en 1492,
del mismo modo que las legiones
romanas no descubrieron España cuando la invadieron en el año
218 antes de Cristo. Y también
me parece evidente de toda evidencia que ya va siendo hora de
que América se descubra a sí
misma. Y cuando digo América
me refiero principalmente a la
América que ha sido despojada
de todo, hasta del nombre, a lo
largo de tos cinco siglos del proceso que la puso al servicio del
progreso ajeno: nuestra América
Latina.
Q

Descubrir nuestra identidad
en nuestra historia
Eduardo Galeano
El necesario «descubrimien- más jóvenes energías: el pasado
to» pasa por el rescate de algu- dice cosas que interesan al futunas de nuestras tradiciones más ro. Un sistema asesino del munantiguas. Es desde la esperanza do y de sus habitantes, que puy no desde la nostalgia como hay dre el alma, aniquila la tierra y
que reivindicar el modo comuni- envenena el aire y el alma, está
tario de producción y de vida, en violenta contradicción con
fundado en la solidaridad y no en culturas que creen que la tierra
la codicia, larelaciónde identidad es sagrada porque sagrados soentre el hombre y la naturaleza y mos nosotros, sus hijos: esas
las viejas costumbres de libertad. culturas, despreciadas, ninguneNo existe, creo, mejor manera de adas, tratan a la tierra como marendir homenaje a los indios, los dre y no como insumo de producprimeros americanos, que desde ción y fuente de renta. A la ley
el Ártico hasta la Tierra del Fuego capitalista de la ganancia opohan sido capaces de atravesar nen la vida compartida, la recisucesivas campañas de extermi- procidad, la ayuda mutua, que
nio y han mantenido viva su iden- ayer inspiraron a Tomás Moro
tidad y vivo su mensaje. Hoy día, para crear su utopía y hoy nos
ellos continúan brindando a toda ayudan a descubrir la imagen
América, y no sólo a nuestra americana del socialismo que
América Latina, claves funda- hunde en la tradición comunitaria
mentales de memoria y profecía: su más honda raíz.
dan testimonio del pasado y, a la
En un testimonio filmado revez, encienden fuegos alumbracientemente en las montañas de
dores del camino. Si los valores
Ixcán, en Guatemala, los indios
.que ellos encarnan no tuvieran
mayas, perseguidos por el Ejérjmás que un sentido arqueológicito, explican así la cacería que
I co, los indios no seguirían siendo
su pueblo padece: «Nos matan
I objeto de encarnizada represión
porque trabajamos juntos, come' ni estarían los dueños del poder
mos juntos, vivimos juntos, soñatan interesados en divorciarlos
mos juntos».
de la lucha de clases y de los
A fines del siglo pasado, para
movimientos populares de libejustificar
la usurpación de las tieración.
rras de los indios sioux, el ConNo soy de los que creen en greso de Estados Unidos declaró
las tradiciones por ser tradicio- que «la propiedad comunitaria
nes. Estoy celebrando el hecho resulta peligrosa para el desarrode que América pueda encontrar llo del sistema de libre empresa».
en sus más antiguas fuentes sus Y en marzo de 1979 se promulgó

en Chile una ley que obliga a los
indios mapuches a parcelar sus
tierras y a convertirse en pequeños propietarios desvinculados
ente sí: entonces, el dictador P¡nochet explicó que las comunidades son incompatibles con el
progreso de la economía nacional. El Congreso norteamericano
no se equivocó. Tampoco se
equivocó el general Pinochet.
Desde el punto de vista capitalista, las culturas comunitarias, que
no divorcian al hombre ni de los
demás hombres ni de la naturaleza, son enemigas. Pero el punto
de vista capitalista no es el único
punto de vista posible.
Desde el punto de vista del
proyecto de una sociedad centrada en la solidaridad y no en el
dinero, estas tradiciones, tan antiguas y tan futuras, son una parte
esencial de la más genuina
identidad americana: una emergencia dinámica, no un peso
muerto. Somos ladrillos de una
casa por hacer: esa identidad,
memoria colectiva y tarea compartida viene de la historia, y a la
historia nos vuelve sin cesar,
transfigurada por los desafíos y
las necesidades de la realidad. ,
Nuestra identidad están7 en la
historia, no en la biología, y la
hacen las culturas, no las razas;
pero está en la historia viva. El
tiempo presente no repite el pasado: lo contiene.

•

El «Requerimiento»
Después de concienzudos debates, reconocida la validez del título de donación de las tierras
de Indias otorgado por el Papa, la Junta de Valladolid acordó que el rey «podía enviar a requerir
a los caciques indios que se las diesen, e que si no se la quisiesen dar, les podía hacer la guerra
e tomárselas por fuerza...». Redactado por el Dr. Palacios Rubios, el «Requerimiento» fue leído
por primera vez el 12 de junio de 1514 por Juan de Ayora en las costas de Santa Marta.

I. De parte del muy alto &
muy poderoso é muy católico
defensor de la iglesia, siempre vencedor e nunca vencido, el Grand Rey don Fernando Rey de las Españas,
de las dos Sicilias, é de
Hierusalem, é de las Indias,
islas ó tierra firme del mar
Océano, ó domador de las
gentes bárbaras; é de la muy
alta ó muy poderosa señora
Reyna Doña Johana, su muy
cara é muy amada hija,
nuestros señores:
Yo (aquí el nombre del
capitán) su criado, mensagero ó capitán, vos notifico é
hago saber, como mejor
puedo, que Dios nuestro
Señor, uno ó trino crió el cielo
é la tierra, é un hombre é una
muger de quien nosotros ó
vosotros ó todos los hombres
del mundo fueron e son
descendientes é procreados,
é todos los que después de
nos han de venir. Mas por la
muchedumbre que de la

generación destos ha subcedido desde cinco mili años y
más que ha que el mundo fue
criado, fue necesario que los
unos hombres fuessen por
una parte y otros por otras, ó
se dividiesen por muchos
reinos ó provincias, que en
una sola no se podían sostener ni conservar.
II. De todas estas gentes
Dios, nuestro Señor dio cargo
á uno que llamado Sanct
Pedro, para que de todos los
hombres del mundo fuese
príncipe, Señor ó Superior, á
quien todos obedesciesen é
fuese cabeza de todo el linaje
humano donde quier que los
hombres viviesen y estuviesen, y en cualquier ley secta
ó creencia: ó dióle todo el
mundo por su reyno é señorío
ó jurisdicción.
III. É como quier que le
mandó que pussiesse su silla
en Roma, como en lugar más
aparejado para regir el
mundo, mas también le

permitió que pudiese estar ó
poner su silla en cualquiera
otra parte del mundo, ó juzgar
ó gobernar á todas las gentes,
chripstianos, ó moros, é
judíos, ó gentiles, ó de
cualquiera otra secta ó
creencia que fuessen.
IV. A este llamaron Papa,
que quiere decir Admirable,
mayor padre é guardador
porque es padre ó guardador
de todos los hombres.
V. A este Sant Pedro
obedescieron é tuvieron por
señor ó rey ó superior del
universo los que en aquel
tiempo vivían; e assí mesmo
han tenido á los otros que
después del fueron al pontificado elegidos; é assí se ha
continuado hasta agora ó se
continuará hasta que el
mundo se acabe.
VI. Uno de los Pontífices
pasados que en lugar deste
subcedió en aquella silla é
dignidad que he dicho, como
príncipe ó señor del mundo

hizo donación destas islas ó
Tierra-firme del mar Océano
á los dichos Rey e Reyna ó á
sus subcesores en estos
reynos, nuestros señores,
con todo lo que hay en ellos,
según que se contiene en
ciertas escnpturas que sobre
ello passaron, y que podéis
ver si quisióredes. Assí que,
Sus Altezas son Reyes é
Señores destras islas é tierra
firme, por virtud de la dicha
donación. E como á tales
Reyes ó Señores destas islas
é tierra firme, algunas islas ó
quassi todas (á quien esto ha
sido notificado) han rescebido á sus Altezas é los han
obedescido é obedescen, é
servido ó sirven, como subditos lo deben hacer; ó con
buena voluntad, sin ninguna
ressistencia, luego sin dilación, como fueron informadas
de lo sussodicho obedescieron ó recibieron los varones
é religiosos que sus Altezas
enviaron para que les predicassen é enseñassen nuestra sancta fee cathólica á todos ellos de su libre ó agradable voluntad, sin premio ni
condición alguna, é se tornaron ellos chripstianos ó lo son,
ó sus Altezas los rescibieron
alegre é benignamente, é
assí los mandaron tratar,
como á los otros sus subditos
ó vasallos, ó vosotros sois
tenidos é obligados á hacer
lo mesmo.

redes, ó no vos compelerán
á que vos tornéis chripstianos; salvo si vosotros,
informados de la verdad, os
quisiéredes convertir á nuestra sancta Fee Cathólica,
como lo han hecho quassi
todos los vecinos de las otras
islas. É allende desto, Sus
Altezas os darán muchos
privilegios y exenciones, ó
vos harán muchas mercedes.
IX. Si no lo hiciéredes y en
ello maliciosamente dilación
pusióredes, certificóos que
con el ayuda de Dios, yo
entraré poderosamente contra vosotros ó vos haré guerra
por todas partes ó maneras ó
Universo, ó al Sumo Pontí- vos subjectaró al yugo y
fice, llamado Papa, en su obediencia de la Iglesia y sus
nombre; ó al Rey é a la Reyna Altezas, e tomaré vuestras
en su lugar, como á señores personas ó de vuestras
é superiores ó Reyes destas mugeres ó hijos, ó los haré
islas ó Tierra-firme, por virtud esclavos, ó como tales los
de la dicha donación: é venderé e disporné dellos
consintays ó deys lugar como sus Altezas mandaren;
questos padres religiosos vos e vos tomaré vuestros bienes,
declaren é prediquen lo ó vos haré todos los males é
daños que pudiere como á
sussodicho.
VIII. Si assí lo hiciéredes vasallos que no obedescen
haréis bien á aquellos que ni quieren rescebir su Señor
soys tenidos é obligados, é y le resisten ó contradicen. E
sus Altezas é yo en su protesto que las muertes e
nombre vos recebirán con daños que dello se recrestodo amor y caridad; ó os cieren, sean á vuestra culta,
dexarán vuestras mugeres ó ó no á la de Sus Altezas ni
hijos é haciendas libremente, mía, ni destos caballeros que
sin servidumbre, para que conmigo vinieron. E de como
dellos ó de vosotros hagays lo digo y requiero pido al
libremente todo lo que qui- presente Escribano me lo dé
•
sióredes ó por bien tuvié- por testimonio signado.
Vil. Por ende, como mejor
puedo vos ruego ó requiero
que entendáis bien esto que
vos he dicho, ó toméis para
entenderlo y deliberar sobre
ello el tiempo que fuere justo;
é reconozcays á la Iglesia
por Señora é Superiora del

Continente de excluidos,
Tierra de solidarios
Pedro Casaldáliga
Cuando se hablaba, más ingenuamente, de
pueblos desarrollados y de pueblos subdesarrollados, «el nuevo nombre de la paz» era el
DESARROLLO. Después, ya desencantados de
los desarrollos que siguen desarrollando a la
Humanidad en la miseria y en la dependencia,
«el nuevo nombre de la paz»pasó a ser la
SOLIDARIDAD. Es bueno recordar, de todos
modos, siempre, que el antiguo y el nuevo
nombre de la PAZ sigue siendo, ante todo, la
JUSTICIA.
«La Paz es fruto de la Justicia», dictaminaban los antiguos. Y la Biblia enaltece como ideal
de la convivencia humana, proyecto por lo
demás de Dios i-iismo, la Paz y la Justicia
besándose.
Ya sabemos, por dramática experiencia, lo
que significa «desarrollo», como ya comenzamos
a saber, más dramáticamente -cada vez más
pobres, cada vez más al margen- io que significa
«democracia», cuando son ellos -los señores, el
capital, el imperio, el primer mundo- los que
propician ese desarrollo o imponen esa democracia: ¡democradura!
La Justicia, sin embargo, o deja de ser o es
ella misma. Ni la Paz puede prescindir de la
Justicia, ni el Amor puede sustituirla: no serían
ni Paz ni Amor.
La verdadera Solidaridad, especialmente
cuando se trata «de los excluidos», debe ser ante
todo la proclamación, la reivindicación, la
implementación de la Justicia. La Solidaridad entre personas, entre pueblos, entre continentes,
entre norte y sur- no puede ser la humillante

limosna de quien anda sobrado, ni la subvención
sustitutiva de quien explota y domina. Cada vez
más, en el tercer mundo sobre todo, bien concretamente en esta nuestra América, entendemos
que la Solidaridad debe ser exigente, justiciera,
estructural. Que no se solidaricen con nosotros
los que no son capaces de solidarizarse con
nuestras reivindicaciones, con nuestras luchas,
con nuestras alternativas de Derecho Internacional, de Socialización igualitaria, de Sociedad
humana, en definitiva.
Con la caída del muro y con tantos muros en
pie, dentro de la misma Europa y entre el norte y
el sur; en este «final de la Historia», que algunos
estúpidos profetas están celebrando por la
llegada universal del reino del Mercado y del
Liberalismo -por el Capitalismo supuestamente
vencedor-; cuando los neocaudillismos y las
pseudodemocracias liberales se apoderan del
Continente, serviles, populistas y genocidas... los
excluidos conscientes y todos los que con ellos
queremos sobrevivir humanos, debemos hacer de
la Solidaridad nuestra política, la práctica
pública del amor, una vivencia diaria, incondicional, exhaustiva.
Del primer mundo como tai-estructura de
pecado- sólo podemos esperar la dominación o
la exclusión. Sobramos en ese cálculo suyo del
15% de la humanidad que tienen derecho a
existir. Hoy ni siquiera interesa nuestra mano de
obra barata. Y el propio ecologismo oficial
primermundista es, con frecuencia, un egoísmo
que se previene a tiempo: garantizar el futuro de
ellos... ¡Aparte de antiecologismo, de ellos

también, que despeja encima de nosotros sus
diferentes basuras!
De los que en el Primer Mundo se autoexcluyen, protestando, forzando alternativas, haciéndose compañeros del Tercero y del Cuarto,
debemos recibir, agradecidos, todos sus gestos
de Solidaridad y devolverles los nuestros, en
reciprocidad militante, en comunión fraterna.
Será, sin embargo, sobre todo entre los excluidos
mismos como se construirá la Solidaridad eficaz,
sin paternalismos, sin «caritativismos», sin
nuevas dependencias, sin dejar tranquilas «sus»
conciencias con las migajas solidarias de la
limosna.
La Solidaridad entre los excluidos, que es la
intersolidaridad, de igual a igual, en el mismo
dolor y en la misma lucha, en el mismo cautiverio y en la misma esperanza, en la misma muerte
y en la misma vida. Simultáneamente excluidos,
simultáneamente levantados.
En ese inmenso excluido Tercer Mundo, en
ese prohibido Sur de la Humanidad, todos los
que formamos NUESTRA AMERICA -en el sur,
en el centro y en el norte; del continente y de las
islas; indios, negros, mestizos; menores, mujeres,
no nacidos; emigrantes, refugiados, exilados;
labradores y obreros; agentes de pastoral y
militantes de la palabra y del arte o de la ciencia

o de la nueva política- debemos reconocernos,
con indignada dignidad, como un CONTINENTE
DE EXCLUIDOS y debemos hacernos, día a día,
brazo a brazo, un CONTINENTE DE SOLIDARIOS.
Solamente sobreviviremos en la intersolidaridad. Solamente siendo inter-solidarios podremos
ser nosotros mismos y ser fraternos, y solamente
en la intersolidaridad -cultural, social, política,
económica, ecuménica- podremos también
ayudar al deshumanizado Primer Mundo a ser
otra vez humano y libre de la vaciedad y de la
voracidad capitalistas.
En mi último viaje a CENTROAMÉRICA,
«después de lo que pasó» y particularmente en la
querida pequeña enorme Nicaragua, en marzo de
1990, comentamos mucho, entre compañeros y
compañeras, los desafíos de esta nueva hora.
Todo, menos el conformismo, decíamos. Todo,
menos la idolatría del Mercado. Todo, menos la
Democracia Liberal. Todo, menos los neoimperialismos. Todo: o sea, la utopía humana y
cristiana de una Sociedad solidaria, el Reino de
Dios que comienza a forjarse entre nosotros, a
pesar de los imperios, a pesar también de
nuestras propias claudicaciones.
Es demostrable, con datos y crónicas, cómo
ha sido sobre todo esa Centroamérica, martirizada y luchadora, la mayor profecía colectiva de la
solidaridad, de la intersolidaridad de los pequeños. Nicaragua, en particular, que nos enseñó a
vivir la Solidaridad como «la ternura de los
pueblos».
Sea, ante todo, pues, la ternura diaria entre
los Pueblos hermanos del Continente, la continental ternura -¡que posiblemente no coincidirá
con el programa continental de Bush!-. Excluidos del imperio, incluidos en el Reino, hagamos
de toda esa PATRIA GRANDE una tierra de
solidarios, liberándonos juntos.
«Con los pobres de la Tierra quiero yo mi
suerte echar». Con los Pobres y con el Dios de
los Pobres.
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III CONSULTA INDÍGENA
ECUMÉNICA LATINOAMERICANA
Enero de 1991
Los participantes en la III
Consulta Ecuménica Latinoamericana, realizada en Sao Paulo, Brasil, del 18 al 23 de enero de
1991, agentes de pastoral indígena, negros, y observadores de la
pastoral de la tierra en Brasil,
oriundos de las nacionalidades originarias Aymara, Baniwa,
Waunam, Guaraní, Inga, Kaingang, Kaqchikel, Mapuche,
Mixteco, Miskito, Náhuatl, Kiché, Terena, Totonaca, Wichui y
Zapoteco,
procedentes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú
y Venezuela.
miembros de las Iglesias
Anglicana, Católica, Unida, Luterana, Metodista, Morava y
Presbiteriana, en fraterna y solidaria convivencia,
nos reunimos para reflexionar
nuestra presencia, servicio y
compromiso junto a los Pueblos
Originarios en la proximidad de
los cinco siglos de presencia de
las Iglesias en el Continente.
MANIFESTAMOS:
•Que los 45 millones de
indígenas, después de cinco siglos
de genocidio, etnocidio y toda
clase de discriminaciones, junta-

mente con otros pueblos históricamente empobrecidos, siguen
padeciendo brutales atropellos.
Se aprecia la acción de exterminio al ser invadidos y explotados
irracionalmente nuestros territorios, nuestros recursos naturales,
nuestras tierras. Especialmente
sufre este despojo la región de la
Amazonia en la que habitan numerosos pueblos indígenas.
•Que se nos niega la participación real, como pueblos, en la
construcción de la sociedad debido al racismo imperante, relegándonos a ser subhombres.
•Que a la explotación de la
fuerza de trabajo del indígena y
del negro (mujeres y hombres,
niños y ancianos) hay que añadir
el peso de la deuda externa, que
otros han contraído y aprovechado, mientras la sufren nuestras
comunidades aborígenes.
•Que la aniquilación sistemática de líderes de las comunidades es la muestra más fehaciente
de la política integracionista de
los Estados, llegándose a considerar éstos como dueños y señores absolutos de nuestros pueblos y culturas, práctica que aún
conservan algunos sectores de
las Iglesias.
•Que se viven también situaciones de violencia generaliza-

da: invasiones de madereros y
empresas mineras, presencia de
grupos armados, ocupación militar y narcotráfico...
•Que es hora ya de terminar
con las divisiones que provocan
las mismas Iglesias; el indoctrinamiento y sacramentalismo vacíos de una verdadera vida, que
adormece las conciencias y
amordaza nuestras voces. Reconocemos la acción comprometida y respetuosa en los últimos
años de algunos grupos de las
Iglesias y personas cristianas
comprometidas en particular.
Ante esta realidad,
NOS COMPROMETEMOS A:
-Trabajar para que nuestras
Iglesias latinoamericanas acompañen, ofrezcan espacios, reconozcan y hagan reconocer a la
sociedad envolvente el Proyecto
Histórico Indígena con todas sus
implicancias y exigencias, y a
reconocer las religiones indígenas dentro de un clima de diálogo
ecuménico respetuoso de las diferencias.
-Urgir a que en la IV Conferencia del CELAM de Santo
Domingo (1992) los obispos oigan directamente a los indígenas
representantes de sus pueblos.
-Trabajar en nuestras Iglesias
para que se proclame 1992 como
AÑO DE GRAN JUBILEO BÍBLICO (Levítico 25, 1-25): un
tiempo de verdadero encuentro
entre PUEBLOS Y CULTURAS,
de consolidación de Territorios
Indígenas, dentro de cada país.

-Apoyar decididamente a las
Organizaciones Indígenas representativas en todas sus reivindicaciones y en la realización de su
propio proyecto.
-Exigir a todos los países la
ratificación por sus Parlamentos
del convenio 169 de la O.I.T.
(1989) sobre «Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes».
-Trabajar para que los gobiernos nacionales reconozcan
los pueblos originarios.
Ante lo manifestado,
DECLARAMOS:
Que a pesar de tantas adversidades, fruto de estas fuerzas
destructoras, queremos, en
alianza con otros sectores históricamente empobrecidos (negros,
campesinos, los sin tierra, trabajadores, mujeres, estudiantes,
etc.), afianzarnos en la lucha histórica por seguir existiendo como
Pueblos Originarios, rescatando
los valores fundamentales de
nuestros antepasados como:
Unidad, Tierra, Territorio, Cultura, Autonomía y Derecho.
Queremos manifestar a todo
el Continente Americano que los
pueblos originarios aún existimos y desde esta realidad de
nuestro ser ofrecemos algo nuevo, en un momento histórico en
que los países, acosados por la
miseria, buscan afanosamente un
modelo alternativo de desarrollo.
Estamos firmes en el caminar
hacia una nueva Historia. •

1992: Año de la cancelación de la
Deuda Externa
Obispos y misioneros panameños piden un Año de Gracia Continental.
Los misioneros y misioneras
de la diócesis de ColónKunaYala y el Vicariato
Apostólico de Dañen,
presididos por sus respectivos
Obispos, Mons. Carlos María
Ariz y Rómulo Emiliani,
reunidos en El Tabor, buscamos
la verdad de los 500 años a la
luz de la Palabra de Dios y de
la Tradición Profética de la
Iglesia Católica en América
Latina.
Al despojo que ha
experimentado este continente
durante la colonia se sumó la
extracción indiscriminada de
nuestras materias primas
posteriormente y otros
renglones que ha permitido en
parte la industrialización de los
países ricos. Actualmente
América Latina padece grandes
problemas sociales y
económicos. Un continente
desgarrado por el sufrimiento
pide redención. «La creación
entera gime esperando la
manifestación de los hijos de
Dios» (Rm 8, 20ss). Y uno de
los grandes obstáculos para su
liberación es la DEUDA
EXTERNA. En este documento
señalamos que la DEUDA es
injusta e inmoral, y además
impagable, y pedimos su

cancelación...
Estamos dando, en
definitiva, a los países
superdesarrollados el dinero
que necesitamos para defender
una vida digna, donde todos
puedan tener trabajo, lecho,
pan, ropa, escuela y servicios
de salud. Arrancan el pan de
las bocas de los pobres para
alimentar las economías ricas y
sus ejércitos y guerras y cada
vez la línea de pobreza extrema
abarca más personas,
abocando a los pueblos a la
desesperación y el caos. Y esto
es injusto.
Por esta razón proponemos
que al conmemorar los 500
años se decrete en 1992 UN
AÑO DE GRACIA, un jubileo
continental. Esto significa, UN
PERDÓN DE LA DEUDA SIN
CONDICIONES. Esta ley
bíblica, promulgada por Moisés
y actualizada por Jesús, debe
ser una realidad histórica HOY
CHRISTOPHER
COLUMBUS

QUINCENTENARY

JUB1LEE
COMMISSION

para América Latina.
Como vemos en los libros
del Éxodo, Deuteronomio y
Levítico (Ex 21, 1-11; 23, 1011; Deut 15, 1-9; Lev 25, 2331) cada 7 años hay que dar un
respiro a la tierra y al pueblo
que la cultiva y los esclavos
quedarán liberados. Todas las
deudas deben perdonarse. Los
préstamos que se hicieron no
deben pagar sus intereses. La
cancelación de las deudas es
para la Biblia como un
imperativo de justicia para
impedir la acumulación y el
empobrecimiento de los
humildes.
El año cincuenta (nosotros
debemos traducir: a los 500
años del despojo), lo
declararán ustedes «Año de
Gracia», será un año de
liberación y en él anunciarán
libertad para todos los
habitantes del país (Lev 25ss).
«Este perdón consistirá en lo
siguiente: toda persona que
haya prestado a su prójimo le
perdonará lo que haya
prestado» (Deut 15, 9ss).
A pesar de que Israel fue
repetidamente infiel a esta
legislación, su conciencia
colectiva no descansó, gracias
al grito constante de los

7

rprofetas. Jesús de Nazaret
inició su evangelización
leyendo en la sinagoga de su
pueblo al profeta Isaías donde
se declaraba el Año de gracia y
la cancelación de las deudas:
«El Espíritu del Señor está
sobre mi porque me ha
consagrado para liberar a

todos los oprimidos y
proclamar el AÑO DE GRACIA
del Señor (Le 4, 18-19). Con
Jesús el Jubileo se unlversaliza
a todos los pueblos de la tierra.
Queremos recordar también
la doctrina católica de la
restitución, tan usada por
Bartolomé de Las Casas, quien

DEUDA EN MILES DE MILLONES
DE DOLARES
1987

1988

Brasil
México
Argentina
Venezuela
Chile
Perú
Colombia
Ecuador
Nicaragua
Uruguay
Cuba
Costa Rica
Panamá
Bolivia
Jamaica
Rep. Dominicana
Paraguay
Trinidad
Guyana

121
104
54
32,3
19
16,7
15,6
9
5,7
5,9
5,6
4,5
3,8
4,6
4,1
3,5
2,3
1,7
1,6

115
102
56
33
17
16,7
16,5
11,5
6
5,7
5,6
4,5
4,5
4,2
4,1
3,5
2,3
1,8
1,5

Total

414,9

411,4

a los que eran culpables por su
manera de actuar les decía:
«No hay absolución
sacramental para quien no
devuelva el oro, porque está en
pecado mortal».
Creemos sinceramente que
los países ricos tienen una
deuda moral y económica con
los países pobres, por la forma
en que los han tratado durante
siglos y por esto: EN NOMBRE
DEL DIOS DE JESÚS Y EN
NOMBRE DE LOS PUEBLOS
DE AMERICA LATINA
PEDIMOS:
•A la Banca Mundial e
instituciones financieras
internacionales: la cancelación
de la inmoral e impagable
DEUDA EXTERNA
•A los gobiernos de
América Latina: que dejen de
negociar su deuda a costa de la
muerte acelerada de sus
pueblos.
•A las Iglesias Cristianas:
que proclamen el año 1992
AÑO DE GRACIA para
acreedores y deudores y se
cumpla así HOY de verdad en
América Latina la «Nueva
Evange lización»
Dado en El Tabor
(Panamá), a 22 de enero de
1991
Los 120 misioneros y
misioneras que trabajan en la
Diócesis Misionera de Colón y
KunaYala y en el Vicariato de
Darién con sus respectivos
obispos, Carlos María Ariz cmf
y Rómulo Emiliani cmf

?6
70 •

ibtf

i«o*

IW

iso*"

IW

i«r

I3tf

i¿U

i3(r

iao*

110*

100"

90*

60*

no*

100*

fcr

so*

70"

7tr

60~

W

so*

4Q"

«o*

3Q-

«T

1(T

0"

so*

w

ie*

<r

=\

7-3

li

2°\
tí?

^

38137®

1

4

1

1

Oobffo?®

mwm

1

•

T

1

i

10

11

11

•

t

1

•

7

1

•

ii

14

11

ii

17

11

1*

10

11

11

II

14

11

11

N

ti

n

M

M

11

ti

17

11

11

10

11

11

1»

17

M

N

M

•1

®M

1

t

1

4

•

14

II

II

17

(D]gp>

1

i

t

4

•

•

7

1

•

10

11

11

11

14

11

ii

17

11

II

n

11

tt

n

H

U

II

17

»

M

u

>1

II

M

1

1

1

1

1

«

4

1

•

7

•

7

•

•

10

11

11

4

1

•

7

•

•

10

•

•

11

11

11

11

14

ii

14

11

11

17

11

11

11

11

11

14

11

11

17

11

11

17

11

11

M

ti

M

11

ti

M

M

11

M

II

II

M

II

U

M

M

tt

M

M

ti

11

17

U

11

11

17

M

H

M

11

M

M

1

•

17

M

M

10

11

¡(Si®

1

1

1

•
ii
M
17

7

14
11
M

•
11
ti
M

®8fHü5)í®
i

it
ii
H

%

1

i

1
II

7
14

M

11

17

M

•
11
11

10

17
M

M

•1

1

1

0
11

•
11

4
11

11
ti

agoaü®

1
II

i

t

1

1

T

10

H

11

II

14

17

11

11

N

11

M

H

M

17

n

11
M

ii
17

u

n

M

M

M

11

«•
H

k

i

•

4

1

1

7

1

•

10

11

11

11

14

11

ii

17

11

11

II

11

11

u

•4

11

M

17

N

n

M

1

1

1

4

i

•

7

1

1

10

11

it

ii

14

II

11

17

11

ii

M

ti

tt

ti

14

11

ti

17

M

ti

M

11

ii
M

1

•

7

0

11

14

ii

11

M

11

ti

M

17

n

10

i

1

4

1

•

10

11

11

i»

17

II

n

14

H

M

1

M

taawOosa&ío

4
11

'
"
"

ti

i

i

pul®

QopaaQsaSwo

(•19®9®D •tf®

^c>

El nombre de «América»
En 1507, en la ciudad lorenesa de Saint-Dié,
el joven geógrafo Martín Waldsemüller publicó
el breve tratado Cosmographiae iníroductio,
acompañándolo con dos cartas de Amérigo
Vespucio. Una de estas cartas Vespucio la dedicó
a su tercera navegación, que, según él, hizo en los
años 1501-1502. En este viaje Vespucio navegó
muy lejos al sur, bordeando las costas brasileñas,
recién descubiertas.
Al comentar la carta de Vespucio, Waldsemüller propuso dar a «la cuarta parte de la tierra,
descubierta por Amérigo Vespucio, el nombre
de Amérigo, o América».
En 1507, en Europa, nadie sabía que la costa
brasileña formaba parte de un enorme continente,
ni suponía que Colón, Caboto, Ojeda, Bastidas y
Cabral habían descubierto la tierra de un mismo
continente.
Durante algún tiempo a veces -pero no
siempre- en los mapas se llamaba América tan
sólo a la tierra firme austral del continente. En
1538, el gran cartógrafo flamenco Gerardo
Mercator, bautizó con este nombre todas las
tierras del Nuevo Mundo. Desde entonces, lleva
el nombre que por pura casualidad salió de la
pluma de un cosmógrafo lorenés. Por este nombre
empezaron a llamar el nuevo continente en todas
partes, menos en España, donde hasta fines del
siglo XVIII decían «las Indias» o «Indias
Occidentales».
Durante largo tiempo los historiadores
acusaron a Amérigo Vespucio de usurpar la
primacía del descubrimiento, pero hoy día

prácticamente todos los científicos de peso
comparten la opinión del gran sabio alemán
Alejandro Humboldt, quien dijo que, aunque el
nombre del nuevo continente es un monumento
a la injusticia humana, apareció debido a una
coincidencia de circunstancias fortuitas que
eliminan cualquier sospecha contra Amérigo
Vespucio.
En efecto, las cartas de Vespucio fueron
publicadas en Saint-Dié sin el consentimiento de
su autor y el navegante florentino, que tenía en
gran estima a Colón, no sabía que Waldsemüller
había denominado con su nombre la tierra austral
del Nuevo Mundo.
Si la gota y las numerosas angustias no
hubieran llevado al Almirante a la tumba a la
edad de 56 años, si hubiera vivido ocho o diez
años más, se habría convencido de que las tierras
descubiertas no se hallaban en el extremo oriental
de Asia, sino en un enorme macizo de tierra, tras
el cual se extiende el océano ignoto.
En el cuarto viaje las naves de Colón rozaron
la cintura del nuevo continente, pero tan sólo en
1513 Vasco Núñez de Balboa cruzó Panamá y
llegó a la orilla del «Mar Meridional». En 1520
Magallanes encontró el estrecho que conduce a
este mar, y en 1522 sus compañeros concluyeron
el primer viaje en la historia alrededor del mundo
y llegaron a las costas asiáticas por la vía de
occidente. Y esta ruta resultó ser cinco veces más
larga que la de la primera expedición colombina.
Por suerte, el Almirante no llegó a saberlo.
O

En esta Agenda, por "América" nunca sé entiende "Estados Unidos",
ni se confunde a los estadounidenses con los norteamericanos,
ni se da a Estados Unidos los abusivos nombres de
"América del Norte", "Norteamérica" o "los Estados".
Haz tú lo mismo.

2\

El nombre de «Abya Yaia»
El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas,
que se reúne cada 4 años, desde 1977 en adelante
admitió como nombre del Continente «ABIA
YALA», del idioma kuna.
En idioma kuna «Yala» significa tierra,
territorio. «Abia» significa «agujero de la sangre»,
«madre madura», «virgen madura», «tierra en
plena madurez»...
Abya-Yala es el término con el que los indios
Kuna denominan al continente americano en su
totalidad. La elección de este nombre fue sugerida
por el líder aymara Takir Mamani, quien propone
que todos los indígenas lo utilicen en sus
documentos y declaraciones.
"Llamar con un nombre extranjero nuestras
ciudades, pueblos y continentes -argumenta élequivale a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y a la de sus herederos".
La propuesta de Takir Mamani ha encontrado
una favorable acogida. O
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miércoles

11

Nm 6, 22-27
Gá 4, 4-7
Le 2, 15-21

Jornada mundial por la Paz
1506: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití.
1959: Triunfo de la Revolución cubana.
1976(í): Mauricio López, rector de la Universidad de Mendoza, laico protestante comprometido, miembro del CMI, desaparecido.
1990(T): Maureen Courtney y Teresa Rosales,
religiosas asesinadas por la contra en Nicaragua.

Hemos solicitado ante Naciónos Unidas que t
se declaro Año Internacional del reconocimm
de la lucha y de la resistencia detospueb«
indígenas, que se reivindique a todos los lídere
indígenas que han ofrecido su vida y su sangre
por la liberación y, finalmente que se realice una
evaluación justa de la realidad. Debe terminar la
opresión de nuestros pueblos para que se pueda
aspirar a un verdadero encuentro de dos culturas Se debe terminar también con el saqueo y la
explotación de nuestros pueblos Rigoberta
Menchu

2

jueves
1 Jn 2. 22-28
Jn 1, 19-28

1904: Desembarco de marines en República
Dominicana «para proteger los intereses
estadounidenses».
1979 (t): Francisco Jentel, defensor de campesinos, victima de la Seguridad Nacional en Brasil.

3

viernes
1 Jn 2, 29-3,6
Jn 1, 29-34

1981: Diego Quic, indígena, catequista, lider de
las organizaciones populares de Guatemala,
desaparecido.

4

sábado

1 Jn 3,7-10
Jn 1.35-42
*1975: José Patricio León. «Pato», animador de
la JEC y militante político, desaparecido en Chile

Eclipse anular de sol de targa duración.
Cruzará en el Pacífico la línea internacional
de fecha. Será visto en Los Angeles durante
5 minutos, y en San Diego 7, poco antes de
ocultarse el sol.

Eclo 24,1-4.12-16
Ef 1.3-6.15-18
Jn 1,1-18
*1534(T): Guarocuya «Enriquillo», cacique
cristiano de La Española (Rep. Dominicana)
primero en rebelarse en defensa de sus
hermanos

En este Continente no había «indios» antes de
1492, sino fnnuits, Navajos, Rarámuris, Nahuas,
Totonacas, Zapotecas, Mayas, Bribas, Kunas,
Sionas, Quechuas, Koyas, Guaraníes, Mapuches... Eleazar López Hernández, zapoteco de
México

El alma no es blanca,
el luto no es negro,
al negro no es folk.
Misa de los Quilombos
1 fli <},,«. MHnnH i

"¿Lt

6

Jf

lunes

ls 60,1-6
Ef 3, 2-3a.5-6
Mt2. 1-12

Í848: Los guaraníes son declarados ciudadanos paraguayos.
1962: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, mártir de tos pobres de Esquipulas. Desaparecida.

7

martes

8

1 Jn 3, 22 - 4,6
Mt4. 12-17

1983(t): Felipe y Mary Barreda, matrimonio
cristiano militante revolucionario, torturado y
asesinados por la contarrevolución en Nicaragua.

miércoles
1 Jn 4, 7-10
Me 6, 34-44
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Quieren que a los ministros del Evangelio pertenezca sólo la cura de almas y, mientras, que la
servidumbre y la esclavitud de los cuerpos sea
asunto exclusivo de los ministros del Estado.
Sermón del P. Vieira, el 6 1 1662 en Lisboa,
ante la Reina y toda la corte
i
vi i.It¡ y
,,1,,^,,.,.
,
, !„„!

;

1000 lamillas tienen la mitad de la riqueza da
México mientras 40 millones de mexicanos van
de la pobreza a la misaría. Secretariado de Pastoral Social de Monterrey (México)

9

jueves

10

1 Jn4.11-18
Me 6, 45-52

viernes
1 Jn 4, 1 9 - 5 , 4
Le 4, 14-22a

sábado

11

1 Jn 5, 5-6.8-13
Lc5, 12-16

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

1
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b

ls 42,1-4 6-7
Hch10,34-38
Le 3, 15-16.21-22

1525. Pedro Alvaradp subyuga a los cachiqueles
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Llamar descubrimiento a lo que estaba no sólo
descubierto sino hasta habitado y contaba con
una cultura anterior a la Era Cristiana as, simple \
y llanamente, prepotencia europea. Elena Poniatowska

Brasil as al segundo país del mundo an población \
legra, superado soto por Nigeria.

Toares tu palabra. Sabiduría guaran!.

Los datos demográficos
de la «Conquista»
/ \ . n t e la falta de estadísticas
contemporáneas, la cuestión del
número de indios aniquilados
podría ser objeto de una simple
especulación, que implicara las
respuestas más contradictorias.
Cierto es que los autores antiguos
proponen cifras; pero, en términos generales, cuando, por ejemplo,
Bernal Díaz o Las Casas dicen "cien
mil"o "un millón", podemos dudar
de que hayan tenido alguna vez la
posibilidad de contar, y si esas cifras
finalmente quieren decir algo, ese
algo es muy impreciso: "muchos".
Por eso no se tomaron en serio los
"millones"de Las Casas, en su
Brevísima relación de la destrucción de las Indias, cuando trata de
especificar el número de indios
desaparecidos.
Sin embargo las cosas cambiaron por completo desde que
algunos historiadores actuales,
empleando métodos ingeniosos,
llegaron a calcular en forma
bastante verosímil la población del
continente americano en vísperas
de la conquista, para compararla
con la que se registra cincuenta
años más tarde, sobre la base de los
censos españoles. No se ha podido
dar ningún argumento serio en
contra de esas cifras y aquellos

que, hoy en día, las siguen rechazando lo hacen porque el asunto
causa un profundo escándalo. De
hecho, esas cifras dan la razón a
Las Casas: no es que sus cálculos
sean confiables, sino que la
magnitud de sus cifras es del mismo
orden que las determinadas en la
actualidad.
Sin entrar en detalles, y para
dar sólo una idea general, diremos
que en el año 1500 la población
mundial debía ser de unos 400
millones, de los cuales 80 estaban
en las Américas. A mediados del
siglo XVI, de esos 80 millones
Las masacres contra los
indígenas continúan hoy
día. El caso más conocido
es quizá el de los Yano-°
mam i. Pero hay otros, como
el de los Macuxi, o el de los
Kayapó del río Araguaia.
• Los siguientes números,
por ejemplo, demuestran
qué pasó con los Kayapó:
1903
1918
1929
1958Hoy

—
—
—
—
~-

6-8.000 indios
500 indios
27 indios
una mujer
exterminados/

Conrado Berning

quedan 10. Por ejemplo en México:
en vísperas de la conquista su
población es de unos 25 millones;
en el año 1600 es de un millón.
Si alguna vez se ha aplicado
con precisión a un caso la palabra
"genocidio", es a éste. Me parece
que es un récord, no sólo en
términos relativos (una destrucción del orden del 90% y más), sino
también absolutos, puesto que
hablamos de una disminución de la
población estimada en 70 millones
de seres humanos. Ninguna de las
grandes matanzas del siglo XX
puede compararse con esta hecatombe. Se entiende hasta qué punto
son vanos los esfuerzos de ciertos
autores para desacreditar lo que se
llama la "leyenda negra", que
establece la responsabilidad de
España en este genocidio y emfeaña así su reputación. Lo negro está
ahí, aunque no haya leyenda. No es
que los españoles sean peores que
otros colonizadores: ocurre simplemente que fueron ellos los que
entonces ocuparon América, y que
ningún otro colonizador tuvo la
oportunidad, ni antes ni después,
de hacer morir a tanta gente al
mismo tiempo. Los ingleses o los
franceses, en la misma época, no se
portan de otra manera; sólo que su

11

expansión no se lleva a cabo en la
misma escala, y tampoco los
destrozos que pueden ocasionar.
Pero se podría decir que no
tiene sentido buscar responsabilidades, o siquiera hablar de
genocidio en vez de catástrofe
natural. Los españoles no procedieron a un exterminio directo
de esos millones de indios, y no
podían hacerlo. Si examinamos las
formas que adopta la disminución
de la población, vemos que son
tres, y que la responsbilidad de los
españoles en ellas es inversamente
proporcional al número de víctimas
que produce cada una:
1. Por homicidio directo,
durante las guerras o fuera de ellas:
número elevado, aunque relativamente bajo; responsabilidad directa.
2. Como consecuencia de malos
tratos: número más elevado;
responsabilidad (apenas) menos
directa.
"::"
3. Por enfermedades, debido al
"choque microbiano": la mayor
parte de la población; responsabilidad difusa e indirecta. •
Todorov Tzvetan, La conquista de América. La cuestión del otro,
Siglo XXI, México 1987, 143ss.
Sólo en este siglo, 60
grupos indígenas fueron exterminados en Brasil.
Pablo Suess.

El testimonio del cronista
González de Oviedo
Un cuadro que expresa claramente la situación dramática
y angustiosa de los indios es el que describe con gráfico
realismo el célebre cronista de los primeros años de la
colonización, el capitán Don Gonzalo Fernández de Oviedo.
Habla, en primer término de la espantosa disminución de la
población indígena durante estos años, la cual pasó de un
millón de indios que tenía La Española según «la opinión de
muchos que lo vieron y hablan de ello como testigos de vista»
a la de 500 personas entre chicos y grandes que sean naturales
o estirpe de aquellos primeros».
Analiza luego las causas que pudieron determinar tal
mortandad y entre ellas enumera la crueldad de los españoles,
«pues como las minas eran muy ricas y la codicia de los
hombres insaciable, trabajaron algunos excesivamente a los
indios; otros no les dieron de comer como convenía... Dieron,
asimismo gran causa a la muerte de estas gentes las mudanzas
que los Gobernadores y repartidores hicieron de estos indios;
porque andando de amo en amo y de señor en señor y pasando
los de un codicioso a otro mayor, todo esto fue unos aparejos
e instrumentos evidentes para la total definición de esta gente
y para que, por las causas que he dicho o por cualquiera de
ellas, muriesen los indios. Y llegó a tanto el negocio, que no
solamente fueron repartidos los indios a los pobladores, pero
también se dieron a caballeros privados, personas aceptas y/
que estaban cerca de la persona del Rey Católico, que eran del
Consejo de Castilla y de Indias».
«Yo no absuelvo a los cristianos que se han enriquecido y
gozado del trabajo de estos indios, si los maltrataron o no
hicieron su diligencia para que se salvasen...» •
Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural
de las Indias, I, 71-73.

Los historiadores demógrafos que han transformado nuestras ideas sobre la población indígena
antes y después de la conquista suelen designarse con el nombre de «escuela de Berkeley». Véanse
en particular las obras de S. Cook y W. W. Borah, The Indian population of Central México (1531-1610),
Berkeley-Los Angeles-Londres, University of California Press, 1960; Ensayos sobre historia de la población: México y el Caribe, Siglo XXI Editores, México"! 977.

13

lunes

1 Sm 1,1-8
Me 1.14-20
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la

Patagonia argentina.

14

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

15

miércoles
1 Sm 3, 1-10.19-20
Me 1, 29-39

1981(t): Estela Pajuelo Grimani, campesina,
mártir del pueblo peruano.
1982: La ley constitucional de Canadá incorpora
los derechos de los indios.

V

América Latina es una región que ha venido
sufriendo, desde finales del siglo XV un proceso
incesante de saqueo. En ese proceso de saqueo
le han ido secuestrando muchas cosas: el oro,
la plata, el cobre, el petróleo, el salitre, el caucho... y también la memoria. Pero tengo fe en la
capacidad de supervivencia de la memoria colectiva. Eduardo Galeano.

Cada día se extingue una especie animal, cada
hora una especia vegetal, exterminadas para
siempre. Green Peace International

16

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

1991: Comienza la Guerra del Golfo

17

viernes
1 Sm 8. 4-7.10-22a
Mc2, 1-12

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

sábado

18

1 Sm 9, 1-4.17-19; 10,1a
Me 2, 13-17

Los niños de tos infieles no deben ser bautizados si no lo quieren sus padres. Francisco de
Vitoria, Comentarios I.

« x télOBBaiJag)®
y¿

I

"Los Estados Unidos parecen destinados por la $
Providencia a plagar la América de misanas a \
nombre de la libertad». Bolívar.
¡|
M!»«*®¡«Mn!?mtW:W»:^.»!^^

1 ls 42, 1-4.6-7
Hch 10, 1-4.6-7
Le 3. 15-16.21-22

20

lunes

1 Sm 15.16-23
Me 2, 18-22
1979(t): Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro
estudiantes y catequistas, mártires en El Salvador.
1982(T): Carlos Morales, dominico, mártir de los
campesinos indígenas en Guatemala.

21

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

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

En términos estadísticos, un siglo y medio después de la conquista habían desaparecido casi
100 millones de seres humanos. Terrible. Noam
Chomsky.

22

miércoles
1 Sm 17.32-33.37.40-51
Me, 3,1-6

*1565(t): «Tata» Vas^o de Ouiroga, obispo de
Michoacán (México), ,'. ecursor de las reducciones
indígenas.
1992(t): Masacre de campesinos en Pueblo
Nuevo (Colombia).

Quien, como Jesús, soñó con el Reino de Dios no
pueda coformarse con el mundo tal como está
Leonardo Boff.

23

jueves
1 Sm 18. 6-9; 19. 1-7
Me 3, 7-12

24

viernes

1 Sm 24, 3-21
Me 3, 13-19

1977: Primer Conyeso ¡ndigena de Centroamérica.

25

sábado

Conversión de Pablo
Hch 22, 3-16
Me 16, 15-18
Dia Mundial de oración por la unidad de los
cristianos.

<a®í¡»a[í)(s)®
Nh 8, 2-4a.5-6 8-10
1 Cor 12,12-30
Le 1, 1-4; 4. 14-21

Nosotros, que desde el Río Bravo hasta la Patagonia tenemos una unidad cultural de ocho mil
años, estamos divididos. Hablamos el mismo
lenguaje, tenemos una misma religión de arriba
abajo, nuestras aspiraciones como Continente,
nuestra miseria... Toda esa identidad está cortada. Para mi, el primer paso consiste en minimizar las fronteras, y ojalá que algún día puedan
desaparecer. Oswaldo Guayasamln

En realidad yo me he politizado con la vida
contemplativa. La meditación, la profundización,
la mística es la que me ha dado a mí la radicalización política. Yo he llegado a la revolución
por el evangelio, Ernesto Cardenal

27

lunes
2 Sm 5, 1-7.10
Me 3, 22-30

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

Por todo lo que significan de lucha y de valores
milenarios, yo he manifestado que estoy muy
orgullosa de mis rafees. Me siento verdaderamente nieta de los mayas y reivindico b que
representa el término «indio» para nosotros.
Rigoberta Menchú,

28

martes
2 Sm 6, 12D-15.17-19
Me 3, 31-35

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

29

miércoles
2Sm 7, 4-17
Me 4, 1-20

1974(t): Masacre de campesinos bolivianos en
Alto Valle (Bolivia).
1980(tl María Ercilla y Ana Carolina Martínez,
estudiantes, socorristas y catequistas, mártires
en El Salvador.

Se ha puesto de moda en la prensa española el
calificativo de «tercermundista». Nosotros so- \
mos tercermundistas, pero no lo consideramos
una tara congénita, ni mucho menos una vergüenza, sino más bien una consecuencia de
cómo nos ha tratado el Primer Mundo. Mario
Benedetti.

30

jueves
2 Sm 7, 18-19.24-29
Me 4, 21-25

1816: Pío Vil condena en la encíclica «Etsi
Longuissimo» los movimientos independentistas
latinoamericanos.

31

viernes
2 Sm 11, 1-4a.5-10a. 13-17
Me 4, 26-34

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

sábado

1

2 Sm 12, 1-7a,10-17
Me 4, 35-40

1977: Daniel Esqulvel. obrero, mártir de ios
emigrantes paraguayos en Argentina.

<«i®íDa¡i}(s)®
Jer 1, 4-5.17-19
1 Cor 12, 31 - 13,1-13
Le 4, 21-30
1976(t): José Tedeschi, sacerdote y obrero,
mártir de los inmigrantes y «villeros» en Argentina.

Y como sea uno de los hermosos y principales
preceptos el que prescribe la sumisión a las
autoridades superiores, no dudamos que en (as
conmociones de esos países [las luchas independentistas latinoamericanas}, que tan amargas han sido para nuestro corazón, fácilmente
lograreis [los obispos] tan santo objeto si cada
uno de vosotros demuestra a sus ovejas los
gravísimos y terribles perjuicios de la rebelión, si
presenta las ilustres y singulares virtudes de
nuestro carísimo hijo en Jesucristo, vuestro rey
católico. Encíclica «Etsi Longuissimo», del
30.1.1816.

Según el derecho divino y natural el hereje no
pierda el derecho de sus bienes. Francisco de
Vitoria, Relecctones.

El primer misionero y evangelizador es el propio
Dios-Trinidad. Leonardo Boff

Manifiesto de los Pueblos indígenas
Segunda consulta ecuménica de pastoral indígena latinoamericana

No
nosotros, indígenas representantes de 30 nacionalidades de 15 países de América Latina, reunidos
con ocasión de la Segunda Consulta Ecuménica de Pastoral Indígena Latinoamericana, en Quito
(Ecuador), del 30 de junio al 6 de julio de 1986, en vista de la proximidad de las celebraciones del V
Centenario del llamado descubrimiento y de la supuesta primera evangelización de América,
manifestamos:

1. Nuestro repudio total a estas celebraciones triunfalistas, por las siguientes razones:
1.1. Que no hubo tal descubrimiento y evangelización auténtica como se ha querido plantear, sino
una invasión con las siguientes implicaciones:
a) Genocidio por la guerra de ocupación, contagio de enfermedades europeas, muerte por
sobreexplotación y separación de padres e hijos, provocando la extinción de más de 75 millones de
hermanos nuestros.
b) Usurpación violenta de nuestros dominios territoriales.
c) Desintegración de nuestras organizaciones sociopolíticas y culturales.
d) Sometimiento ideológico y religioso en detrimento de la lógica interna de nuestras creencias
religiosas.
1.2. La invasión de que hemos sido objeto desde
sus inicios hasta nuestros días, ha sido una permanente
violación de nuestros derechos fundamentales.
1.3. En todo este proceso de destrucción y
aniquilamiento, en alianza con el poder temporal, la
Iglesia Católica y otras Iglesias, y muy recientemente
las sectas y corporaciones religiosas, han sido y son
instrumentos de sometimiento ideológico y religioso
de nuestros pueblos.

2. Frente a todos estos hechos de genocidio y
etnocidio de que hemos sido objeto por quinientos
años, exigimos:

2.1. A los Estados:
a) Cese de las políticas integracionistas y asimilacionistas, y de la instrumentalización folklórica
de nuestras culturas.
b) Reconocimiento jurídico de nuestro derecho fundamental de posesión de los espacios
territoriales que nos pertenecen desde siempre y por derecho, para superar las divisiones causadas por
la creación artificial de fronteras nacionales desconociendo la realidad de las naciones indígenas.
c) Reconocimiento y respeto de nuestras organizaciones autogestionarias y, por ende, de nuestros
propios sistemas de gobierno, elemento fundamental de nuestra autodeterminación.
e) Permitirnos la organización y ejecución de un sistema educativo propio, para el rescate y
desarrollo de nuestros valores culturales, para la afirmación de nuestra identidad.

2.2. A las Iglesias
a) Cese de una evangelización y pastoral de alianza con el sistema dominante, genocida y etnocida,
de indígenas y demás sectores oprimidos de la sociedad envolvente.
b) Práctica de una auténtica evangelización, de acompañamiento, diálogo y respeto, frente a
nuestras luchas, creencias y prácticas religiosas.
c) Unidad de las Iglesias para una pastoral ecuménica y contra la penetración de sectas y
corporaciones religiosas divisionistas y destructoras de nuestras culturas.
3. Finalmente, proclamamos nuestra esperanza de que solamente la unidad en la diversidad de las
nacionalidades indígenas de América, sobre la auto-afirmación de nuestra identidad, ha de llevarnos,
en unidad con los otros sectores oprimidos, a la verdadera autodeterminación y liberación integral de
nuestros pueblos. O

4
14
7
H

ll

u&

3

lunes

M martes

2 Sm 15. 13-14.30; 16. 5-138
Mc 5, 1-20 ,;

1795: Nace Jos* de Sucre.

5

^ A
I

2 Sm 18, 9-10.14b.2425a 30 - 19.3
Me 5, 21-43
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera
ley abolicionista de América latina.
1979(T): Benjamín Didincué, líder indígena mártir
por la defensa de la tierra en Colombia.
1979(í): Masacre de Cromotex (Perú).
1981(t): Masacre de Chimaltenango (Guatemala).

miércoles
2 Sm 24. 2.9-17
Me 6. 1-6
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Lo que Bolívar no hizo, está todavía por hacer \
en América. José Marti.

La esencia del mercantilismo es la esclavitud.
Eric Williams.

Igual que el catolicismo, hay un protestantismo j
de corte colonial, con raíces ya en el siglo XVI o j
XVII, con las violencias propias de tos procesos \
coloniales y esclavistas. Si bien no tenían la \
figura del Patronato Regio, el Estado inglés no ¡j
dejó de impulsar y sustentar a la Iglesia anglicana. ¡
En otros lugares, las compañías de comercio,
inglesas u holandesas, pagaban a los pastores, j
y también tos expulsaban cuando su predicación 1
no respondía a sus intereses o a tos de los
propietarios de tierras, ingenios o esclavos. Osear Beozzo
.]

tí-

6

viernes

jueves
1 Re 2. 1-4.10-12
Me 6,7-13

8

Ecclo 47. 2-13
Me 6. 14-29
1974: Independencia de Granada.

sábado
1 Be 3, 4-13
Me 6. 30-34

VjJ 1

la 6, 1-2a.3-e

ryTJ
^ " ^

1 Cor 15, 1-11
Le 5, 1-11

,

1
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Una evangelización que no una la fe y la vida real,
que no sepa insertar en $u discurso sobre Dios la
pfuriforme dramatícidad de la existencia, acaba
por alienar y por hacerse históricamente irrelevante. No tiene casi nada que decir, porque no
toma en serio aquello que para la vida es serio e
importante, Leonardo BoH.

¡

La excelencia de un gobierno no consiste en su
teórica, en su forma ni en su mecanismo, sino en Al condenado a muerta o a mutilación o a otra
ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la grava sentencia, la as lícita la huida. Francisco
da Vitoria. Sentencias 1.
nación para quien se instituye. Simón Bolívar

u%

10

lunes
1 Re 8. 1-7.9-13
Me 6, 53-56

11

martes
1 Re 8, 22-23.27-30
Me 7. 1-13

12

miércoles
1 Re 10, 1-10
Me 7, 14-23

1542: Orellana llega al Amazonas.
1545: Llegan los españoles a las minas de plata
de Potosí.

Lo de nosotros no fue un encuentro, sino una
invasión descarada que saqueó nuestras riquezas, no respetó la religión, que esclavizó y que
ultrajó a nuestro pueblo. Tampoco fue una conquista total, porque en realidad nuestra puebio ha
estado siempre resistiendo, para conservar su
lengua, su música, sus costumbres, sus valores
culturales, Domitila Chungara.

De pie sobre esta mole de plata que se llama
Potosí y cuyas venas riquísimas fueron trescientos años el erario de España, yo estimo en nada
esta opulencia cuando la comparo con la gloria
de haber traído victorioso el estandarte Ve la
Libertad, para fijarlo en el pico de esta montaña,
cuyo seno es el asombro y la envidia del Universo
Simón Bolívar.

13

jueves
1 Re 11. 4-13
Me 7, 24-30

14

viernes
1 Re 11. 29-32; 12. 19
Me 7. 31-37

15

sábado
1 Re 12, 29-32; 13, 33-34
Mc8, 1-10

1600(T): José de Acosta, misionero, historiador y
defensor de la cultura indígena, Perú.
1966<T): Camilo Torres, sacerdote, mártir de las
luchas de liberación del pueblo de Colombia.
1976<T): Francisco Soares, párroco y mártir del
pueblo argentino.
1981(f): Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir
del pueblo de Guatemala.

1982(T): Santiago Miller, religioso norteamericano, mártir de la Iglesia guatemalteca.

Yo opté por el cristianismo como la forma más
pura de servir al prójimo. Y por el sacerdocio,
para entregarme completamente al amor de mis
hermanos. Camilo Torres

(«)®ID9!i]g)®
Jer 17, 5-8
1 Cor 15, 12.16-20
Le 6, 17.20-26
1981 Albino Amarilla, campesino, catequista
mártir del pueblo paraguayo.

¿Qué evangelio es ese que se basa en la predicación de la condenación de todos los seres
queridos del pasado, en la satanización de b que
les era más sagrado -tas tradiciones religiosas-,
en el amedrentamiento por la muerte, por el juicio
y el infierno? Leonardo Boff.

El primer catecismo elaborado en el Continente
(por Pedro de Córdoba) se inicia con la revelación
de «un gran secreto que vosotros nunca supisteis»: que en el infierno están «todos los que de
vosotros murieron, todos vuestros antepasados,
padres, madres, abuelos, parientes y cuantos
existieron y pasaron por esta vida; y para allá iréis
también vosotros si no os hiciereis amigos de
Dios y no os bautizareis y tornareis cristianos,
porque todos los que no son cristianos son enemigos de Dios». Leonardo Boff.

No al salir el sol calienta, sino cuando va subiendo. Probervto náhuatl.

c
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Memoria azteca de la Conquista
Miguel León Portilla
La primera de las grandes
conquistas de las que se conservan testimonios indígenas es la
del mundo azteca. Los mexicas,
como se llamaban a sí mismos
los aztecas, habían alcanzado a
principios del siglo XVI su máximo
desarrollo y esplendor. El «Pueblo
del Sol», el escogido del dios de la
guerra, Huitzilopochtli, había
heredado sus instituciones culturales de los toltecas y en última
instancia de otros pueblos más
antiguos como los teotihuacanos
que habían florecido durante los
primeros siglos de la era cristiana.

nimo de Aguilar, que había
naufragado en las proximidades
y que había aprendido la lengua
maya con fluidez. Más adelante
recibe 20 esclavas indígenas, una
de las cuales, la célebre Malinche,
desempeñará un importante papel
en la Conquista. La Malinche
hablaba la lengua maya y la azteca
o náhuatl. Cortés contó desde
ese momento con un sistema
perfecto para comunicarse con
los aztecas. El hablaría en español
con Jerónimo de Aguilar; éste, a
su vez, sirviéndose del maya,
traduciría lo dicho a la Malinche, y
ella se dirigiría en lengua azteca a
La nación azteca, con su gran los enviados de Moctezuma.
capital, México-Tenochtitlán, en
la que había templos y palacios
Precisamente el Viernes
extraordinarios con esculturas y Santo, 22 de abril de 1519, los
pinturas murales, con sus centros conquistadores desembarcaban
de educación, y con una concien- en las costas de Veracruz. Poco
cia histórica preservada en sus más de seis meses después, el 8
códices o libros de pinturas, era de noviembre, contemplaban con
un Estado poderoso que domina- ojos atónitos la metrópoli de
ba vastas regiones, desde el Golfo Tenochtitlán, la gran ciudad
de México hasta el Pacífico, y que construida por los aztecas en
llegaba por el sur hasta las medio de los lagos en el Valle de
fronteras de la actual Guatemala. México. En un principio Moctezuma creyó que se trataba del
El 18 de febrero de 1519 retorno de Quetzalcóatl y de los
Hernán Cortés parte de la isla de dioses que lo acompañaban. La
Cuba, al frente de una armada estancia de los hombres de
integrada por once naves. Trae Castilla como huéspedes en la
consigo poco más de 600 hom- capital azteca tuvo un final
bres, 16 caballos, 32 ballestas, 10 violento. Cortés había tenido que
cañones de bronce y algunas otras ausentarse para ir a combatir a
piezas de artillería de corto calibre. Panfilo de Narváez, que venía a
Al pasar por las costas de quitarle el mando por órdenes del
Yucatán, Cortés recoge a Jeró- gobernador de Cuba. Pedro de

Alvarado, queriendo anotarse un
triunfo, atacó a traición a los
aztecas, durante la gran fiesta de
Tóxcatl, que se celebraba en fecha
cercana a la Pascua de Resurrección de 1520. Los relatos aztecas que evocan este episodio
se transforman aquí y en otros
pasajes en un poema épico, una
especie de llíada indígena.
Cuando Hernán Cortés regresa, después de vencer a Narváez,
tiene que hacer frente a la justa
indignación de los aztecas. Decide
entonces escapar de la ciudad.
En su huida pierde más de la
mitad de sus hombres, así como
todos los tesoros de que se había
apoderado. Esta derrota sufrida
por los conquistadores se conoce
con el nombre de «la noche triste» del 30 de junio de 1520.
Los españoles marchan en
busca del auxilio de sus aliados
tlaxcaltecas y sólo un año después, el 30 de mayo de 1521,
pueden dar principio al asedio
formal de Tenochtitlán. Para esto
concentra Hernán Cortés más de
80.000 soldados tlaxcaltecas y
refuerza sus propias tropas
españolas con la llegada de varias
otras expediciones a Veracruz.
Casi después de ochenta días ote
sitio, el 13 de agosto de 1521, cae
la ciudad de Tenochtitlán y es
hecho prisionero el joven Cuauhtémoc.

•
/

Nosotros sab emos...
Los sabios aztecas supervivientes a la destrucción de México responden a los
«doce apóstoles de México», los doce franciscanos enviados por el Papa
Adriano VI y Carlos V para evangelizar a México. Fragmento del libro de
«Los coloquios de los doce», del siglo XVI, en lengua náhuatl.
Señores nuestros:
Vosotos dijisteis
que nosotros no conocemos
al Señor que está cerca y con
nosotros,
a aquel de quien son los cielos y
la tierra.
Dijisteis
que no eran verdaderos nuestros
dioses.
Nueva palabra es ésta, la que
habláis.
Por ella estamos perturbados,
por ella estamos molestos.
Porque nuestros progenitores,
no solían hablar así.

Ellos nos dieron
sus normas de vida.
Ellos honraban a los dioses.
Ellos nos enseñaron todas sus
formas de culto,
todos los modos de honrar a los
dioses.
Era doctrina de nuestros mayores
que es por los dioses por quien se
vive.
Ellos nos merecieron.
Con su sacrificio nos dieron la
vida.
Nosotros sabemos
a quién se debe la vida,
a quién se debe el nacer,

a quién se debe el ser engendrado,
a quién se debe el crecer,
cómo hay que invocar,
cómo hay que rogar.
Y ahora, nosotros,
¿destruiremos la antigua regla de
vida?
Es ya bastante que hayamos sido
derrotados,
que se nos haya impedido nuestro
gobierno.
¡Déjennos pues ya morir,
déjennos ya perecer,
puesto que ya nuestros dioses
han muerto!

•

Teología India hoy
Nuestros antepasados, muchísimo antes de la llegada de los primeros soldados y misioneros
europeos, ya conocían y tenían una experiencia existencial de Dios, una comunión vital con su persona.
Esta fe en el Dios de la Vida, resultado de la revelación de su amor y de sus designios en el devenir de
la historia y culturas de nuestros pueblos y que nuestros abuelos y abuelas fueron conservando
cuidadosamente en sus tradiciones ancestrales, es la raíz de nuestra Teología India hoy.
Lo que es auténticamente humano es también auténticamente cristiano. En base a este principio,
sostenemos que una teología auténticamente india, en cuanto que lo indio en el fondo es una llamada
de atención a nuestra esencia de hombres y mujeres creados por Dios, es también auténticamente
cristiana. Y, en consecuencia, nuestra labor frente a ella no consiste en querer vestirla de cristianismo,
sino mostrar su sentido profundamente cristiano cuando aborda los problemas de la vida, del hombre y
de la mujer, del pueblo y de la comunidad, del futuro y del más allá. La compatibilidad entre la fe cristiana
y la fe india es asombrosa. Es más, para los indios, la fe cristiana tiene que pasar necesariamente por
nuestra fe india. Porque no es matando a nuestro Dios como llegamos al Dios cristiano, sino reconociendo
que es el Mismo en una y otra experiencia y que abrimos al aporte cristiano significa no únicamente no
perder lo propio, sino potenciarlo al máximo. No nos convertimos a Cristo para aniquilarnos o perdernos,
sino para ensanchar nuestros horizontes y trascendernos. Este es el ideal reconocido en la Iglesia,
aunque la práctica se despeñe por otros barrancos. •
Eleazar López Hernández. Sacerdote zapotean mexicano.

hl

17

lunes
Sant 1.1-11
Me 8. 11-13

El 43% de la población brasileña está constituida
por negros, o tiene negros en su ascendencia.
De b$ 140 millones de brasileños, no menos de
60 millones constituyen este grupo.

18

martes
Sant 1, 12-18
Me 8. 14-21

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

Otro día torné a salir por otra parte, antes que
fuese de Día, sin ser sentido de ellos, con tos de
a caballo y cien peones y los indios mis amigos,
y les quemé más de diez pueblos, en que hubo
pueblos de ellos de más de tres mil casas, e allí
pelearon conmigo lo del pueblo, que otra gente no
debía estar allí. E como traíamos la bandera de la
Cruz y pugnábamos por nuestra fe y por servicio
de vuestra Sacra Majestad, en su muy real ventura nos dio Dios tanta victoria, que les matábamos mucha gente, sin que los nuestros recibieran
daño. Hernán Cortés.

19

miércoles
Sant 1, 19-27
Me 8, 22-26

*1590(í): Bernardino de Sahagún. misionero en
México, protector de !a cultura de nuestros
pueblos.

Incluso entre hs que como Sahagún amaron la
cultura indígena y la salvaron de la destrucción
de las primeras décadas, no se buscó lo que hoy
entendemos por inculturacíón. Tal vez la última
gran inculturacíón de la fe cristiana se dio con
Cirilo y Metodb en el mundo eslavo. En el siglo
XVI había ya demasiado etnocentrismo europeo
para que el cristianismo tanto católico como
protestante, tratara de sumergirse en estas nuevas humanidades de América, África y Asia para
hacerse allí ••griego con los griegos, judío con (os
judíos, y fuera de la ley con los que están fuera
de la ley» (1 Cor 9, 19-23). Osear Beozzo.

20

jueves

Sant 2, 1-9
Me 8. 27-33
1524; «El dfa 1-Ganel fueron destruidos los
quichés por los hombres de Castilla», testimonia
el Memorial de Soblá, manuscrito cakchiquel.
1974: Domingo Laln. sacerdote mártir de las
luchas de liberación, Colombia.
1978; El decreto 1142 ordena en Colombia tener
en cuenta la lengua materna y la cultura de los
indígenas.

21

viernes
Sant 2, 14-24.26
Me 8. 34-39

1934(t); Somoza asesina a traición a Sandino.
1120: Origen de las dinastías incas. Manco kapac
en Perú cenrat.

22

sábado
Sant 3. 1-10
Me 9, 1-12

1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucia.

1 Sm 26, 2.7-9.12-13 22-23
1 Cor 15, 45-49
Le 6. 27-30
1535: Fray Tomás de Berlanga liega a las islas
Galápagos.

Cada país latinoamericano se relaciona mucho
más con el Norte que con sus propios vecinos.
Miguel Bonasso

Todo hombre que lucha por la libertad de los
pueblos es un seguidor de las doctrinas de Jesús.
Sandino.

Los indios, por muy débiles mentales que se les
considere, tienen el derecho de propiedad y de
dominio. Francisco de Vitoria, Relecciones

Ll

24

lunes
Sant3, 13-18
Me 9, 13-28

1821: Plan de Iguala. Proclama de Independencia de México.

25

martes
Sanl 4, 1-10
Me 9, 29-36

1778: Nace José de San Martin.
1980: Golpe militar en Suriname.
1982(t): Tucapel Jiménez, mártir de las luchas de
los sindicalistas chilenos.
1987: El líder indígena Catncoñé, de la comunidad
Pilagá, de Formosa (Argentina), es asesinado por
los latifundistas.

26

miércoles
Sant 4, 13b-17
Me 9, 37-39

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

El obispo no es sóh para tener mitra y renta, sino
para usar jurisdicción, corregir vicios y fundar
virtudes y remediar /as opresiones que se hacen
a sus ovejas. Y cuando no pueda hacer esto, está
obligado a dejar su oficio para otro.
Tan sóh Nicaragua perdió en la primer mitad
Aquí la Iglesia está tan perdida y abatida, la
del sigb XVI unos 200.000 habitantes a manos
obediencia a los Prelados tan olvidada, que afirde bs traficantes de esclavos que vendían sus
mamos con toda verdad que nos parece que
presas en las islas del Caribe, en Panamá y
Mientras la justicia no está conseguida, se pelea estamos poco menos que en Alemania Antonio
Perú, E.R.Wolf
de Valdivieso, obispo de Nicaragua
José Marti

27

jueves

28

Sant5, 9-12
Me 10. 1-12

1844: República Dominicana se independiza de
Haití.
1989: El «Caracazo». estallido social con 5000
muertos.

viernes
Sant 5, 9-12
Me 10. 1-12

1670(t). Zumbí, mártir de los esclavos negros, en
el quilombo de Palmares (Brasil).
1924: Desembarco de marines en Honduras y
ocupación de Tegucigalpa.

29

sábado
Sant 5, 13-20
Me 10. 13-16

Yo espero en Nuestro Señor divulgar su Santo
Nombre y Evangelio en el Universo. Colón en
carta al Papa Alejandro VI. lebrero de 1502.

] 1
II
^

Sf afgún día fes dicen que fut matado -en Srastí
hay «muertes matadas» y «muertes mondas»;
aún en estos días los terratenientes están amenazándome de muerte- sepan que morí dando
también la pequeña contribución de mí sangre
por la plena liberación de Nuestra América, radicalmente indígena, radicalmente campesina.
'
Pedro Casa Ida liga

a

Más larga que la esclavitud de Egipto, más dura
que el cautiverio de Babilonia fue la esclavitud del
negro en Brasil José María Pires, arzobispo de
Joáo Péseos, Brasil

Ecdo 27. 5-8
1 Cor 15, S4-5ft
Le 6. 39-45

El cacique Hatuey
prefiere el infierno
Un cacique e señor muy
principal, que por nombre tenía
Hatuey, que se había pasado de
la isla Española a Cuba con
mucha gente por huir de las
calamidades e inhumanas
obras de los cristianos, y
estando en aquella isla de
Cuba, e dándole noticias
ciertos indios de que pasaban a
ella los cristianos, ayuntó toda
su gente e díjoles:
"Ya sabéis cómo se dice
que los cristianos pasan acá, e
tenéis experiencia cómo han
parado a los señores fulano y
fulano y fulano e aquellas
gentes de Haití (que es La
Española); lo mesmo vienen a
hacer acá. ¿Sabéis quizá por
qué lo hacen?" Dijeron: "No;
sino porque son de natura
crueles e malos". Dice él: "No
lo hacen por sólo eso, sino
porque tienen un dios a quien
ellos adoran e quieren mucho y
por habello de nosotros para lo
adorar, nos trabajan de sojuzgar e nos matan". Tenía cabe sí
una cestilla llena de oro en
joyas e dijo: "Veis aquí el dios
de los cristianos; hagámosle si
os parece bailes y danzas, e
quizá le agradaremos y les
mandará que no nos hagan
mal". Dijeron todos a voces:

"¡Bien es, bien es!". Bailáronle
delante hasta que todos se
cansaron.
Y después dice el señor
Hatuey: "Mira, como quiera
que sea, si lo guardamos, para
sacárnoslo, al fin nos han de
matar; echémoslo en este río".
Todos votaron que así se
hiciese, e así lo echaron en un
río grande que allí estaba.
Este cacique y señor
anduvo siempre huyendo de
los cristianos desde que
llegaron a aquella isla de Cuba,
como quien los conoscía, e
defendíase cuando los topaba,
y al fin lo prendieron. Y sólo
porque huía de gente tan inicua

e cruel y se defendía de quien
lo quería matar e oprimir hasta
la muerte a sí e a toda su gente
y generación, lo hobieron de
quemar vivo.
Atado al palo, decíale un
religioso de Sant Francisco,
sancto varón que allí estaba,
algunas cosas de Dios y de
nuestra fe (el cual nunca las
había jamás oído), lo que podía
bastar aquel poquillo tiempo
que los verdugos le daban, y
que si quería creer aquello que
le decía que iría al cielo, donde
había gloria y eterno descanso,
e si no, que había de ir al
infierno a padecer perpetuos
tormentos y penas. El, pensando un poco, preguntó al
religioso si iban cristianos al
cielo. El religioso le respondió
que sí; pero que iban los que
eran buenos. Dijo enseguida el
cacique, sin más pensar, que
no quería él ir allá, sino al
infierno, por no estar donde
estuviesen y por no ver tan
cruel gente. Esta es la fama y
honra que Dios e nuestra fe ha
ganado con los cristianos que
han ido a las Indias. •
Bartolomé de Las Casas,
Brevfssima relación de la
destruyción de las Indias.

La Biblia y los indios
Con ocasión de la visita de Juan Pablo II a Perú en 1985, Máximo Flores, del Movimiento Indio
de Kollasuyo (aymara), Emmo Valeriano, del Partido Indio (aymara) y Ramiro Reynaga, del
Movimiento Indio TupacKatari (keshwa) entregaron al Papa una carta, en la que escribían:

Nosotros, indios de los Andes y de América, decidimos
aprovechar la visita de Juan Pablo II para devolverle su Biblia,
porque en cinco siglos ella no nos dio ni amor, ni paz, ni justicia.
Por favor, tome de nuevo su Biblia y devuélvala a nuestros
opresores, porque ellos necesitan sus preceptos morales más
que nosotros. Porque, desde la llegada de Cristóbal Colón, se
impuso a América, por la fuerza, una cultura, una lengua, una
religión y valores propios de Europa.
La Biblia llegó a nosotros como parte del proyecto colonial
impuesto. Ella fue el arma ideológica de este asalto colonialista.
La espada española, que de día atacaba y asesinaba el cuerpo de
los indios, de noche se convertía en cruz que atacaba el alma
india.
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\1

cfl.

2

lunes

3

1 Pe 1,3-9
Me 10, 17-27

martes

4

1 P e í , 10-16
Me 1o. 29-31

miércolesMiércoles de ceniza.
JI2, 12-18
2 Cor 5, 206,2
Mt 6, 1-6.16-18

1982(t): Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote
mexicano mártir de la solidaridad con el pueblo de
Guatemala.
1982(t): Emiliano Pérez Obando, delegado de la
Palabra y Juez de Distrito, mártir de la revolución
nicaragüense.

|
i

Llegó la hora en la que nosotros, los indios,
debemos tomar la rienda del gobierno indígena. Yo soy más alto que el cocotero porque mis ojos \
0 avanzamos o nos entregamos al blanco. Marcal alcanzan sus plumas y aun las aves que el coco- \No al saUr el sol calienta, sino cuando va subienTupjM, guaraní
tero quisiera atrapar Indios Misterios {Nicaragua) j do. Pensamiento náhuatl
,i
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5

jueves
Dt30, 15-20
Le 9, 22-25

6

viernes
18 58,1-9a
Mt9, 14-15

1854: Abolición de la esclavitud en Ecuador

7

sábado
Is58. 9b-14
Le 5, 27-32

1524: «El dia 7-Ouat loe reyes Anpop y Ahpop
Quamahay fueron quemados por Tunatiuh
(Pedro Alvarado). Durante la guerra el corazón
de Tunatiuh no tenia compasión de las personas», testimonia el Memorial da Soblá, manuscrito cakchiquet.

ÜOllílliljO
1' Cuaresma
Dt 26. 4-10
Rm 10, 8-13
Le 4, 1-13

Tengamos presente que nuestro pueblo no es el
europeo ni el americano del norte, que más bien
es un compuesto de África y de América, que unaEn muchos países en desarrollo, los habitantes
emanación de la Europa, pues que hasta la
de los suburbios y asentamientos precarios
España misma deja de ser europea por su san- constituyen ya del 50% al 75% de la población
gre africana, por sus instituciones, y por su carác-urbana. En el año 2.000, más de 2.000 millones
ter. Es imposible asignar con propiedad a qué de personas -un 40% de la población- vivirán en
familia humana pertenecemos. Simón Bolívar.
fas ciudades del mundo en desarrollo. Unicef.

Q7 O

9

lunes
Lv 19.1-2.11-1»
Mt 2S, 31-46

Para los que se encuentran en extrema necesidad todas las cosas son comunes, de forma que
aquéllas que se necesitan no son en ese caso
propias del rico, sino del que padece necesidad.
Francisco de Vitoria, Comentarios III.

10

martes

a *á miércoles
ta 55.10-11
MI 6, 7-15

Lo que descubrieron fue una América descubierta miles de años antes por sus habitantes Se
trataba, por ende, de una invasión La invasión de
una cultura muy añeja Noam Chomsky

1
1

1
1

Jor>3, 1-10
Le 11,29-32

1914: Apertura del canal de Panamá.

La Santa Alianza sostiene a los tronos, a bs
reyes; nosotros a los pueblos, a las repúblicas;
ellos quieren la dependencia, nosotros la independencia Simón Bolívar

12

jueves
Est 14, 1.3-5.12-14
MI 7, 7-12

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

13

viernes
Ez 18. 21-28
Mt 5. 20-26

1958(t): José Antonio Echeverría, estudiante,
militante de Acción Católica, mártir de las luchas
de liberación del pueblo cubano.

14

sábado
Dt26, 16-19
5, 43-48

1905: Desembarcan los marines en Honduras

tjDjjiljTJsjy
2* Cuaresma
Gn 15, 5-12.17-18
Flp3,17 - 4,1
Le 9, 28b-36
1493: LLega Colón a España de vuelta de su
primer viaje.
1961: Se crea la Alianza para el Progreso

La desnutrición y las enfermedades comunes
matan diariamente a cerca de 40.000 niños en el
mundo. «Situación mundial de la infancia 1991»,
Unicef.

Una evangelizaron que no envuelva directamente a los pobres y no les confirme la esperanza de
una sociedad nueva y alternativa, que no asuma
la causa de los pobres, sus luchas y sus vidas,
pierde en densidad cristiana y traiciona al Jesús
histórico. Leonardo Boff.

2

Memoria maya de la conquista
Lastierrasaltas de Chiapas y Guatemala
Miguel León Portilla
Al revés de lo que aconteció
en la región central de México,
donde los españoles encontraron
un estado poderoso de gran
pujanza y desarrollo, en el área
maya, en la que antes habían
florecido extraordinarias metrópolis, sólo existían al momento de la
Conquista pequeños estados o
naciones divididas entre sí y hasta
cierto punto en decadencia.

amigos de los hombres de Castilla.
Losrecibieronen Qumarcaaj, su
capital, con intención de derrotarlos allí. Pero Alvarado, dentro
ya de la ciudad, hizo prisioneros a
los señores, los mandó quemar y
puso fuego a la capital quiche.
Todo esto ocurrió en marzo de
1524.

con los conquistadores. Desde
Iximché envió Alvarado una
embajada al señor Tepépul de los
tzutujiles, indicándole que debía
aceptar el dominio de los hombres
de Castilla. Los tzutujiles, en vez
de someterse, se prepararon a
resistir. A mediados de abril de
1524 Alvarado conquistaba este
Señorío situado en las márgenes
del lago Atitlán.

A fines de 1523 Pedro de Alvarado salió de la ciudad de
México, enviado por Cortés, para
someter a las regiones del sur, lo
que es hoy el Soconusco, así
como a los señoríos de los cakchikeies, los quichés, los tzutujiles y
otros. Venía acompañado de
trescientos españoles y numerosos indígenas, en su mayoría
tlaxcaltecas. Después de pasar
por Oaxaca y tras haber pacificado
a las gentes del Soconusco, cruzó
el Suchiate. Al tener noticia de
esto los señores quichés decidieron oponerse a la conquista.
Para ello reunieron a su gente en
Totonicapán. El primer encuentro
con los quichés tuvo lugar en las
orillas delríoTilapa. El manuscrito
cakchiquel Memorial de Solóla
refiere que el 20 de febrero de
1524, «fueron destruidos los quichés por los hombres de Castilla».
En realidad hubo varios encuentros. La última batalla se presentó
Marchó luego el conquistador
en las inmediaciones de Queta Iximché, llamado por los señores
zaltenango.
Los señores quichés, al cakchiqueles Beleheb-Cat y Cahíconocer la derrota, se fingieron Imox. Optaron éstos por aliarse

El Adelantadoregresóentonces a Iximché para preparar
nuevas conquistas. Entre ellas
están la del Señorío de Izcuintlán
y más tarde el de Cuzcatán, en la
actual República de El Salvador.
Los Anales de los Cakchiqueles refieren pormenorizadamente lo que aconteció más
tarde. Alvarado había regresado
a Iximché, capital de los cakchiqueles. Susreiteradasexigencias
de oro y de toda clase de tributos
acabaron por colmar la paciencia
de los cakchiqueles, quienes
huyeron de la ciudad y se
rebelaron violentamente. Acto
seguido, como refieren los mismos
Anales, «comenzó nuestra matanza por parte de los hombres de
Castilla... La muerte nos hirió
nuevamente, pero ninguno de los
pueblos pagó el tributo». Casi un
año más tarde, los cakchiqueles
tuvieron que someterse, y el 12
de enero de 1525 tuvieron que
aceptar el pago de tributos. La
dominación española quedó
consolidada. •

Concepto maya de la Conquista
Miguel León Portilla
La imagen que se formaron
los diversos grupos de mayas
acerca de la Conquista presenta
rasgos que la hacen inconfundible.
Ante todo encontramos en ella,
más aún que en el caso de los
aztecas, la preocupación milenaria por indicar la fecha precisa en
que cada acontecimiento ocurrió.
Así, por ejemplo, en la crónica de
Xulub Chen quedan consignadas
exactamente las tres expediciones que tocaron las costas de
Yucatán.
En segundo lugar está la serie
de profecías de los antiguos
sacerdotes que predicen con
angustia la llegada de los extranjeros. En el texto de Maní estas
profecías adquieren una insistencia más allá de lo creíble. Allí se
dan los nombres de los varios
sacerdotes que anunciaron la
llegada del «trozo de madera que
colocado en lo alto» habría de dar
nuevo sentido a la vida de los
mayas.
Podrá discutirse si realmente
estas profecías fueron pronunciadas antes de la llegada de los
conquistadores. Pero aun cuando
no fuera así, son testimonio del
empeño maya por llegar con su
astrología, con sus «ruedas» o
ciclos de katunes, con su ciencia
del tiempo, a una interpretación
coherente de esos hechos que
habrían de transformar violentamente su modo de ver el mundo,
sus formas de adorar y toda su
antigua manera de vida.

Es cierto que en las tierras
altas de Guatemala, al igual que
en el mundo azteca, se pensó en
principio que los extranjeros eran
dioses. Los Anales de los Cakchiqueles son explícitos en este
punto. Los mayas de Yucatán, en
cambio, no pensaron que los
extranjeros fueran dioses. Desde
un principio los llamaron dzules,
forasteros. También los llamaron
«come-anonas», porque vieron

Y añade más abajo:
¡Castrara! sol! Eso vinieron a
hacer aquí los dzules.
El juicio condenatorio de los
sacerdotes y sabios mayas
supervivientes se funda en
razones. Al igual que sus hermanos del mundo azteca, son
conscientes de que sus dioses
han muerto. Saben que el cristianismo predica el amor y la paz.
Pero ven con sus propios ojos
que la manera de obrar de ios
cristianos contradice lo que les
predican:
Nos cristianizaron, pero nos
hacen pasar de unos a otros como
animales. Dios está ofendido de
los chupadores...
En resumen puede decirse
que en la visión maya de la
Conquista hay tres elementos
un ocelote (Códice Borgia).
fundamentales: es contemplada
y predicha desde el punto de vista
que los hombres de Castilla, a de la marcha inexorable del
diferencia de los propios mayas, tiempo; por lo menos en Yucatán
nadie piensa que los dzules sean
comían esos frutos.
Pero el rasgo más interesante dioses; y, finalmente, se toma
de los testimonios mayas, a través conciencia de lo que han hecho y
de los que puede percibirse lo se les mide con el criterio de la
que llamamos «su visión filosófica doctrina que ellos predican.
de la Conquista», está en los Quienes escribieron los libros de
juicios que emitieron acerca de Chilam Balam habían aceptado
ella. Leemos en Chilam Balam de ya, al menos en parte, el cristianismo. Lo que mueve a los mayas
Chumayel:
...lo que hicieron los dzules a condenar a los extranjeros es la
cuando llegaron aquí. Ellos contradicción entre sus prédicas
y su manera de actuar y comporenseñaron el miedo.
Vinieron a marchitar las flores.tarse con los indios. Tal nos parece
Para que su flor viviese, dañaron ser el meollo del concepto maya
y sorbieron la flor de nosotros... de la Conquista. •

CU

16

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

17

martes
ts 1. 10.16-20
Mt23, 1-12

1982: Aiexandre Vanucchi. estudiante y militante
cristiano, mártir, Brasil.
1982'. Jacobus Andrés Koster. «Koos», y
compañeros periodistas, mártires de la verdad en
El Salvador.

18

miércoles

Jer 18, 18-20
Mt20, 17-28
1907: Desembarco de marines en Honduras
1981(t) Presentación Ponce, delegado de la
Palabra, y compañero*, mártires da la revolución
nicaragüense.

*|!

i

El primar cacado original da la evangelizando
da América Latina as al habar formado parla da
un proyacto da dominación y explotación bajo al
cual sucumbiaron las poblacionas indígenas y
daspuís los esclavos africanos. Las Iglesias sa
transformaron an -mala noticia" para los pueblos dal Continanta. Lo qua cuadra as un acto
panttancial y al propósito da dar nuevos rumbos Los indios infieles no daban sar coaccionados
a la evangaüzación an al futuro, aparta da la
para qua reciban nuestra te. Francisco de Vireparación dal mal causado. Osear Beozzo.
tona. Comentaríoa I.

La población da Nicaragua, calculada an unos
600.000 indígenas cuando llegaron los españolas, an 1523, diez anos más tarde ara diez vacas
menor, aa decir, da unos 60.000. Ángel Arnaiz.

6 ~~>

19

jueves

San José
2 Sm 7. 4-5a.12-14.16
Rom 4. 13.16-18.22
Le 2. 41-51a

20

viernes
Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28
Mt21, 33-43.45-46

21

sábado
Mq 7, 14-15.18-20
Le 15, 1-3.11-32

1806. Nace Benito Juárez.
1977(t): Rodolfo Aguilar, párroco, mártir de la
liberación en México.
1977(t): Carlos Oormiak. sacerdote y educador.
mártir en Argentina

1915. Levantamiento de Qhishvra y Aymarás en
Perú encabezados por Rumi Maka

(«]®sB9a¡)cu®
3* Cuaresma
Ex 3. 1-8a.13-15
1 Cor 10. 1-6 10-12
Le 13, 1-9
1673: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
1980(t) Luis Espinal, sacerdote y periodista,
mártir de las luchas del pueblo boliviano.

En sób cinco años América Latina -exportó'
150 mu millones de dólares. Una masa de capital
directamente proporcional a la plusvalía expro- '
piada a las masas trabajadoras latinoamericanas. Miguel Bonasso
¡.
ili!ü;mi!!;:¡!^!ÜHüiüilH!!fi|Wiii3i^f!f!«.i, i ,

,,«,„!.

Gran número de sacerdotes poseían esclavos, tj
sin que el celibato clerical lo prohibiera Ese ;¡
contacto, o ese contagio más bien, da la escla- ¡'
wlud, dio a la religión, entre nosotros en Brasil, »
el carácter materialista que tiene, le destruyó su i
rostro ideal, le quitó toda posibilidad de desem- ¡¡
psñar en la vida social del país el papel de una "'•
fuerza consciente. Joaquín Nabuco.
l|
" !i'l,i:!i}!l¡NiIÜ!!¡!¡iiH¡lí!3.!!Üli!t!m¡:!?i¡!'l!81
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23

lunes
Re 5, 1-15a
Le 4, 24-30

1606(t): Toribio de Mogrovejo, arzobispo de
Urna, pastor del pueblo inca, profeta en la Iglesia
colonial.
1976:(t): María del Carmen Maggi, profesora
universitaria, mártir de la educación liberadora,
Argentina.

Los indios tienen derecho a sus propiedades, a
sus dominios, a sus leyes, a sus magistrados, a
sus industrias y comercios... Los indios son
verdaderos dueños de sus cosas, como los
cristianos de las suyas. Francisco de Vitoria,
Comentarios. III.

24

martes

Dn 3. 25.34-43
Mt 18, 21-35
1980(T): Osear Arnulfo Romero, arzobispo de San
Salvador, profeta y mártir.

En El Salvador, en Centroamérica, sigue pasando lo mismo que ocurrió cuando la Conquista
hace cinco siglos. Unas potencias externas, aliadas con unos elementos internos, han ido configurando una civilización del capital y unas ideobgizaciones que están ahí encubriendo lo que de
verdad está pasando. En esa situación estamos.
Ignacio Ellacuria.

25

miércoles
Dn 3. 25.34-43
Mt 18. 21-35

1914: Entran los pastores anglicanos al Chaco
argentino.

El primer chollo que le nace al español, el hijo de
la Ma linche, fue un rebelde. José Marti.

G

26

jueves

27

Jer 7, 23-28
Le 11, 14-23

28

viernes
Os 14, 2-10
Me 12, 29-34

Os 6. 1-6
Le 18, 9-14

1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.

1502: Llega Colón a Carian, Costa Rica.

'

sábado

'
'

'

!
,
li

Acaba de llegar a Leedstown el barco -Justicia», con alrededor de cien robustos esclavos,
hombres, mujeres y niños... La venta comenzará el jueves 2 da abril. Anuncio publicado en
«Virginia Gazette» el 28.3.1771.
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4* Cuaresma
Jos 5. 9a.10-12
2 Cor 5. 17-21
Le 15, 1-3.11-32

1967: Brota por primera vez petróleo en la
Amazonia ecuatoriana.
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Apache « Dícese de ciertos indios salvajes y
que habitaban en (os confines del
Apacho m Individuo de una tribu de pieles rojas, sanguinarios
.
noroeste de la antigua provincia de Nueva Espacélebres por su astucia Pequeño Larouse Ilusña
Diccionario
de la Real Academia Española,
trado, Meneo 1978, voz "apache" Sorpiendentomento, la edición de 1991 permanece inalterada Madrid 1970.
;i!;,ii¡!W>i*im>&;&'¡i!iii!W;i;i

A Su Majestad Juan Carlos I
Rey de España
con ocasión de su visita a Nicaragua

Managua, Nicaragua, abril de 1991
Majestad:
Nuestros Hermanos Dominicos, desde los
primeros días de la Conquista de Nicaragua se
hicieron presentes rechazando en nombre de
Dios y del amor a los hombres los crímenes que
los cristianos españoles realizaron en estas
tierras. Fray Bartolomé de Las Casas predicó
contra la Conquista del Río Desaguadero, y sus
hermanos de León y de Granada se negaron a
dar la absolución a los soldados que se alistaban
para esa empresa sangrienta e injusta. Por eso el
Gobernador Rodrigo de Contreras los hizo salir
de esta Provincia.
El mismo Fray Bartolomé, junto con el
Obispo Mártir de la Defensa de los Indios, Mons.
Antonio de Valdivieso, asesinado por los hijos
del Gobernador Contreras, escriben desde
Gracias a Dios en 1545, que las causas de todos
los problemas de Nicaragua tenían su origen en
los españoles que aquí habían venido, y que las
soluciones también estaban en España.
De modo parecido, también nosotros
somos testigos en la actualidad de las postrimerías del siglo XX, de que la causa fundamental de
los problemas de Nicaragua radica fuera de
aquí. El subdesarrollo, el hambre, la guerra y
todo lo que sufre el pueblo latinoamericano, y el
nicaragüense en particular, son promovidos y
sustentados por el Primer Mundo, a través de
métodos violentos en unos casos y sutiles y

solapados en otros. Pero la riqueza, la libertad,
la democracia, los derechos humanos, al lado de
las armas más sofisticadas para aplastar a los
que quieren de verdad esos valores para sus
pueblos, son solamente pretextos para facilitar el
que el pez grande se coma al chico.
Nos duele saber que España forma parte
activa, y cada vez más beligerante, del grupo de
países ricos dispuestos, a toda costa, a defender
su voluntad de extraer las riquezas de donde
quiera que sea y al precio que sea. Si el paso del
feudalismo al capitalismo se aseguró con la
destrucción de África y América, en beneficio de
los países europeos, ¿qué papel desempeñará
España para lograr que el Tercer Mundo
financie el superdesarrollo del Primer Mundo?
¿Qué costo exigirán a los pobres los defensores
de la civilización occidental y cristiana?
¿Podrán contar los países de América
Latina con Su Majestad para construir el Nuevo
Orden Económico Mundial que necesitan y
reclaman los países subdesarrollados? ¿O se
sumará Su Majestad a los que imponen el orden
imperial, a la sombra humillante de Estados
Unidos y sus bombas? ¿Cuándo han demostrado
los países ricos que no actúan como
imperialistas? ¿Quiere el Rey que los países de
América sigan besando los pies que los golpean
y empobrecen?
Mucho nos tememos que la celebración del
V Centenario no sea más que un proyecto de

banqueros y especuladores que inviertan para
sacar ganancias. Por lo que vemos y oímos,
pareciera que nada tiene de solidaridad fraterna
con los pueblos de esta América empobrecida
por siglos de Colonia y Neocolonia. No se
perciben por ningún lado manifestaciones de que
los países ricos quieran cambiar su actitud hacia
el Tercer Mundo; no hay signos de que quieran
dejar de ser privilegiados, extractores de riquezas, opresores. En Nicaragua tenemos pruebas
recientes de que lo importante para los poderosos del mundo es que sus proyectos no encuentren rechazo: hay que terminar con los Gobiernos que tengan como meta prioritaria los
intereses del pueblo. Lo mismo vemos en Panamá, Cuba, El Salvador, Grenada. También los
miles de iraquíes masacrados por el Imperio son
testimonio claro de la voluntad de los poderosos.
Al lado del pueblo hemos conocido sus
reclamos y los hacemos nuestros. Si el V Centenario no significa una opción al lado de los
pueblos latinoamericanos en pro de su soberanía, dignidad y desarrollo, no tenemos derecho a
celebrarlo, sino a lamentarlo. No se trata de

afeíElB
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hablar de una misma lengua y una misma
religión, si después las palabras (como libertad,
democracia, soberanía) significan cosas distintas
y los dioses a los que nos dirigimos condenan a
unos a ser pobres y a otros no los salvan de su
egoísmo.
Nicaragua, Majestad, es más que lo que
pudo ver. Es un pueblo empobrecido, al que le
recetan -para que los ricos del mundo se decidan
a invertir- que pase más hambre, que no tenga
conciencia de sus derechos, que espere su
salvación de los que sólo buscan sus ventajas. Le
invitamos a solidarizarse con él. No es más que
un deber de humanidad, de justicia, de cristianismo.
Como servidores del Dios de los pobres, le
recordamos de qué lado ha de estar el cristiano,
el que se dice tener hambre y sed de justicia: del
lado de los pueblos empobrecidos y saqueados. Y
en contra de las actitudes de los que sólo buscan
aumentar sus riquezas.
Un Dominico de Nicaragua,
José Alvarez Lobo, o.p. •
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17

11
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30

lunes
Is65, 17-21
Jn 4, 43-54

Gobernar es educar. Lema del Presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento.

31

martes

Ez 47, 1-9.12
Jn S, 1-3a.5-16
1866: Estalla la guerra entre España por una
parte y Chile, Bolivia y Perú por ora.

Si al subdito le consta la injusticia de la guerra, no
puede ir lícitamente a ella, ni aun por mandato del
rey. Francisco de Vitoria. Relecciones.
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1

miércoles

Is49, 6-15
Jn 5, 17-30
1961: EEUU corta ayuda económica a Nicaragua

El misionero, oes un contemplativo y místico o
no será un misionero auténtico Leonardo Boff

2

jueves

3

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

viernes

4

Sb2, la. 12-22
Jn 7. 1-2.12.25-30

sábado
Jer 11. 18-20
Jn 7, 40-53

1775: La Corona portuguesa autoriza y estimula
los casamientos entre indígenas, negros y
blancos.

1550: La Corona ordena ensenar español a los
Indios.
1982: Argentina ocupamilitarmenle las islas
Malvinas.

El misionero, o as un contemplativo y místico o
no será un misionero auténtico. Leonardo Boff.
i:
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Is 43, 16-21
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F1p 3, 8-14
Jn 8. 1-11
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La facha para la consumación dal CIERRE auro- \
pao as 1992, cuando con la antrada an vigor dal; Nosotros los indfganas resistimos, antas y ahora,
acta única los ciudadanos da otras nacionas |j gracias a asa fa indígena. ¿Por qué la Iglesia no i
í
datarán conseguir ai visado consular antes da f quiere reconocer que Oíos esfaba presente en
salir da sus paisas para podar antrar an cuafquia~ Quetzalcoatl,
f
an al ray Condoy y en la lucha de los
rada los doce. Vamos a catabrar al V Centenario jindígenas? Juanita Vázquez, indígena, en la
y nacasitamos visado para irlo a fastajar. Gabriel Consulta
¡
a los Pueblos Indígenas de México de
Gobernaras adúcar. Lema del Presidente arGarcía Márquez.
\
1987.
gentino Domingo Faustino Sarmiento.
;:;'t:;i(!mHü¡¡iiHt[!ñi¡iyiii1imiW>|ii''¡!¡fi'i"i
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6

lunes
Dn 13. 1-9 15-17.19-30.33-62
Jn8, 1-11

7

martes

Día Internacional de la Salud.

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

8

miércoles
Dn 3, 14-20.91-92.95
Jn 8, 31-42

1977: Carlos Busto, sacerdote y testigo de la fe
entre los pobree de Buenos Aires.

mm

ti
: fhv UM

200 000 niños constituyen el 11% de la población
lH Cuando llegaron los europeos, habitaban al
económicamente activa de Honduras, a pesar de MI mayor honra es surgir del seno de los oprimí'
$ actual Brasil unos 5 millones de indígenas. Hoy que su ley prohibe el trabajo de los menores de 14dos, que son el alma y el nervio de la raza.
-*! sóh son unos 250.000
Sandmo.
años. Unicef

7"2,

9

jueves

Gn 17, 3-9
Jn 8, 51-59

1920: Desembarco de marines en Guatemala
«para proteger a los ciudadanos estadounidenses».
1948: El «Bogotazo».

10

viernes

Jr20. 10-13
Jn, 31-42
1919: Muere asesinado en Chinameca Emiliano
Zapata.

11

sábado
Ez 37, 21-28
Jn 11, 45-56

Domingo da Ramos
la 50, 4-7
Flp 2,6-11
Le 22, 14-23 66

Los negros fueron borrados de los registros por
los encargados de realizar los censos y por hs
historiadores, que cultuvan el mito de una Argen-Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de
su propia destrucción. Simón Bolívar.
tina blanca. George Reíd Andrews.

Memoria quechua de la Conquista
Miguel León Portilla
Los incas, al igual que los
mayas y los aztecas, eran también
herederos de una cultura milenaria. Su postrer desarrollo político
y económico curiosamente coincide en el tiempo con el esplendor
de los aztecas, el otro «Pueblo
del Sol».

incaico y la guerra a muerte entre
Huáscar, el legítimo, y Atahualpa,
que residía en Quito. Mientras
Francisco Pizarra, Diego de
Almagro y el clérigo Hernando de
Luque organizaban en Panamá
sus primeras expediciones,
Huáscar y Atahualpa luchaban
entre sí. Su primer encuentro tuvo
Poco antes de la muerte del
Inca Huayna Cápac, el padre de lugar en Riobamba. Hubo varias
Huáscar y Atahualpa, acaecida batallas. La última ocurrió en
hacia 1525, sus dominios de cerca de un
millón de kilómetros
cuadrados se extendían
desde la frontera de la
actual Colombia hasta
algunas porciones del
T>ECAXAM*RC*EMSyT
norte de Chile y de la
actual República Argentina. De un extremo al
otro había cerca de
cuatro mil Kilómetros,
comunicados en buena
parte por los famosos
caminos del incario. El
Tahuantinsuyu, «la tierra
de los cuatro cuadrantes
o rumbos del mundo»,
había alcanzado extraordinaria prosperidad,
gracias a una rígida
administración política y
económica, que tenía
como centro al Cuzco.
Suriquezaera proverbial.

J>HQWSTA,

Cotabamba, junto al río Apurímac,
no muy lejos de la capital incaica.
Huáscar quedó prisionero de su
hermano Atahualpa.
En 1524 Franciso Pizarra y
Diego de Almagro emprendieron
su primera expedición en busca
del país del oro. En julio de 1529
Pizarra firmaba las Capitulaciones
por las cuales se le encomendaba
«continuar el descubrimiento, la
conquista y población
de la dicha provincia del
Perú».

ATAGWJC

Para fortuna de los
conquistadores, la muerte de Huayna Cápac iba
a tener como consecuencia la división del Estado

El Inca Atahualpa en su trono. Dibujo de Guarnan
Poma de Ayala, de principios del siglo XVI.

El 13 de mayo de
1532 Pizarra y Almagro
desembarcaron en
Túmbez, procedentes
de Panamá, con algo
más de doscientos
hombres. La ciudad
estaba abandonada.
Huáscar era ya prisionero de Atahualpa,
quien pronto tuvo noticias de la llegada de los
hombres blancos. Como en el caso de los
aztecas, Atahualpa
creyó en un principio
que se trataba del regreso de los dioses, el
retorno de Huiracocha.
Esta creencia motivó a
Atahualpa, que estaba
en Cajamarca, a posponer su partida al Cuzco.
Envió observadores
y mensajeros. Pronto
supo que los «hui-

r
racochas» se dirigían hacia
Cajamarca. En realidad sólo eran
setenta y dos hombres montados
en bestias extrañas y noventa y
seis gentes de a pie. Oscilando
entre el temor, la curiosidad y la
duda, Atahualpa optó por permitir
el avance de los forasteros. Podía
confiar en los cerca de cuarenta
mil hombres armados que, según
parece, tenía en ese momento
bajo su mando.
El 15 de noviembre de 1532
los españoles entraban en Cajamarca, que estaba desierta. Fuera
de ella, en la llanura, estaba
desplegado el ejército del Inca.
Al día siguiente la ciudad
estaba rodeada por sus hombres.
El Inca, acompañado de su
séquito, sentado en su litera,
defendido por sus nobles más
cercanos, entró en la plaza de
Cajamarca. Los españoles se
habían apostado en los lugares
adecuados. Pizarra estaba en la
idea de hacer prisionera al Inca
por sorpresa.

venía enviado por un gran señor,
Atahualpa ofreció pagar como
«pero que no tenía que hacer rescate de su libertad todo el metal
amistad, que también él era un precioso que cupiera en el apogran señor en su reino».
sento que le servía de prisión
hasta la altura que pudiera
Habló entonces fray Vicente alcanzar un hombre. Aceptado
de Valverde con una cruz en la esto por Pizarra, Atahualpa mandó
derecha y en la izquierda la Biblia. traer objetos de oro de todos los
Le conminó a adorar a Dios y a la rumbos del estado incaico. La
cruz y al Evangelio, «porque todo habitación se llenó hasta la altura
lo demás era cosa de burla». convenida. Pero a pesar de ser
AtahualDa respondió que él «no pagado el rescate, Pizarra consiadoraba sino al Sol que nunca deró que para someter del todo a
muere y a los dioses que también los indios era necesario deshatenía en su ley».
cerse de Atahualpa. Se le acusó
Preguntó luego el Inca a fray entonces de haber dado muerte a
Vicente quién le había enseñado su hermano Huáscar. Se le
la doctrina que predicaba. A estas acumularon varios cargos: idolapalabras respondió el fraile que lo tría, adulterio, relaciones incesque él enseñaba se lo había dicho tuosas con su hermana y otros
el Evangelio. Atahualpa pidió en- más. Fue condenado a ser quetonces el libro, diciendo: «Dame mado vivo.

el libro, para que me lo diga».
Acto seguido se puso a hojearlo.
Dijo luego: «No me lo dice, ni me
habla a mí el dicho libro». Y, como
escribe el cronista Guarnan Poma,
«con grande majestad, echó el
libro de las manos». Al ver esto
fray Vicente exclamó a voces:
Lo que sucedió en esos «¡Aquí, caballeros, con estos
momentos lo refieren los varios indios gentiles, son contra nuestra
cronistas españoles, testigos de fe!»
vista, como Francisco Jerez, pero
también lo relatan los historiaEsta fue la señal de ataque.
dores indígenas, principalmente La caballería se lanzó sobre la
el célebre Guarnan Poma de gente de Atahualpa; los arcabuces
causaron pavor y estrago en los
Ayala.
indios. En medio de la confusión
Por medio de su intérprete,
Atahualpa fué hecho prisionero.
Felipillo, indio guancabilca que
Según el testimonio indígena,
acompañaba a los españoles
desde una expedición anterior, «murió mucha gente de indios
Pizarra habló con el Inca. Le hizo que no se pudo contar». Al anosaber que era embajador de un checer el Inca Atahualpa, que
gran señor, y que debía ser su contaba entonces con algo más
amigo. El Inca respondió con de treinta años, estaba ya a mermajestad y dijo que creía que ced de los extraños forasteros.

Unos pocos de los conquistadores se opusieron a esta farsa
de juicio. Fray Vicente de Valverde
obtuvo la promesa de que, si
Atahualpa se dejaba bautizar, la
pena de la hoguera le sería
conmutada por la del garrote. El
29 de agosto el Inca Atahualpa
era ejecutado.
El imperio de los incas sucumbía así como un castillo de naipes.
Sin embargo, la resistencia había
de continuar. En realidad los
quechuas fueron los únicos que
en la Conquista de los grandes
estados de la América precolombina habrían de mantenerse
en pie de lucha por cerca de cuarenta años, hasta que en 1572
Tupac Amaru, que había sucedido
en el mando a su hermano Titu
CUSÍ Yupanqui, fue hecho prisionero, llevado al Cuzco, juzgado
sumariamente y ejecutado. •
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lunes
Is42. 1-7
Jn 12, 1-11

Considero que aún no se liega a comprender el
sentimiento del indígena respecto a la tierra. La
tierra para nosotros no es sólo fuente económica, es fuente de cultura: es la vida y es la raíz.
Una reforma agraria en nuestra patria (Guatemala) ha de tener en cuenta eso. Rigoberta
Menchú.

14

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

Ni los rehenes, ni los rendidos, ni los prisioneros
deben ser muertos por el solo delito de la guerra.
Francisco de Vitoria, Relecciones.

15

miércoles
ls 50, 4-9a
Mt 26, 14-25

1961: Invasión de la Bahía de Cochinos, Cuba.

Ni por un minuto pienso que el propósito de
EEUU sea hacer amigos, sino cuidar de sus
intereses. SI el otorgamiento de préstamos salva
a un país del comunismo, un pueblo o un área
cuya entrega al comunismo fuera nociva para
EEUU, ¡no mo importa que nos quieran o nos
odien...! Habremos cumplido nuestro propósito.
Dulles, Secretario de Estado de EEUU, ante la
Subcomisión de Presupuesto de la Cámara de
Representantes y en respuesta al legislador.

1

16

jueves santo
Ex 12, 1-8.11-14
1 Cor 11, 23-26
Jn 13, 1-15

17

viernes santo
ls 52, 13-53
Hb 4, 14-16.5. 7-9
Jn 18, 1-42

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

18

sábado santo
Gn 1, 1-31; 2. 1-2
Ex 14, 15-15,1
Rm 6, 3-11
Le 24, 1-12

1524: «El día 7 Camey fueron destruidos los
zutujiles por Pedro Alvarado», testimonia el
manuscrito cakchiquel Memorial da Solóla.
1537(t): Francisco Marroquln, primer obispo
consagrado en las Indas, pastor de Guatemala.

Pascua de Resurrección
Hch 10. 343.37-43
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9
1810: Revolución de Caracas.
1925: Desembarco de marines en La Ceiba
(Honduras).
1980(t): Juana Tun, esposa de Vicente Menchú
y su hijo Pafocinio, catequistas mártires. - •

El primer misionero es la Santísima Trinidad que,
por el Logos y por el Espíritu, se hizo presente en
cada vertebración cultural. De esta forma todos
se deben evangelizar mutuamente, en cuanto
que todos deben confrontarse con los signos que
Dios ha dejado en las culturas, apreciarlos, acogerlos, admirarlos, rsspsfartos como distintos de
los nuestros, y entrar en comunión con ellos
como se entra en comunión con Dios. Leonardo
Boff.

El Espíritu que llenó el orbe de la tierra abarcó
también lo que había de bueno en las culturas
precolombinas.'Puebla 201-

-n

20

lunes
Hch 2, 14.22-32
Mt28, 8-15

1898: Guerra entre España y EEUU, que invade
Cuba. Puerto Rico. Guam y Filipinas.

¿Quién será útil a otro cuando no b es a sí
mismo? Probervio náuhatl

21

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

1971: Muere F, Duvalier, Haití.

Espero que se reconstruya, bajo bases inconmovibles, la unidad de Centroamérica, esa patria
que llevo dentro de mi corazón, como algo que le
es inseparable y que no puede finar sino con la
muerte. Francisco Morazán.

22

miércoles
Hch 3. 1-10
Le 24, 13-35

1500: Desembarca el primer europeo en Brasil,
Pedro Alvarez Cabral.
1519 (viernes santo): desembarca en Veracruz
Cortés con 600 soldados, 16 caballos y algunas
piezas de artillería.
1638(T): Hernando Arias de ligarte, obispo de
Quito y arzobispo de Santa Fe, Colombia,
defensor de los indios.

El orbe, en cierta forma constituye una república,
y tiene poder de dar leyes justas y convenientes
a todos, como son fas del derecho de gentes.
Francisco de Vitoria Relecciones

23

jueves
Hch 3, 11-26
Le 24, 35-48

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

24

viernes
Hch 4. 1-12
Jn 21. 1-14

1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, con 40.000 hombres.

25

sábado

Hch 4, 1-12
Jn 21. 1-14
1667(t): Pedro de Betancourt, apóstol de ¡os
pobres en Guatemala.
1975: Se constituye la Asociación Indígena de la
República Argentina (AIRA).

(S]®SJ)8IJÍ)U®
2' domingo de Pascua
Hch 5, 12-16
Ap 1. 9-11a.12-13.17-19
Jn 20, 19-31

El númaro da habitantes da las dudadas dal
mundo casi sa ha triplicado desda 1950. Sa
aspara qua esta año la población urbana mundial
llague a sumar 2.234 millonas. En al mundo
industrializado, la población urbana ha crecido
más da un 80%, da 447 millonas en 1950 a un
total estimado da 877 millonas an 1990; en el
mundo an desarrollo se cuadriplicó con creces La primera aparición pública de Jesús en la
durante el mismo período, pasando de los 286 sinagoga de Nazarel (Le 4, 16-19) muestra la
millones da habitantes en 1950 a 1.357 millones inequívoca tendencia libertaria del mensaje de
en 1990. Unicef.
Jesús. Leonardo Bolf.

%0

27

lunes

28

martes

Hch 4, 23-31
Jn 3, 1-8
1977(t): Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir,
México.

Hch 4, 32-37
Jn 3, 11-15
168fi: Carta Regia de Portugal restableciendo la
esclavitud y guerra justa contra el indio.

El derecho de gentes no sólo tiene fuerza de ley
por al pacto y convenio de los hombres, sino qu,,
por sf mismo tiene verdadera fuerza de ley,
acépteselo o no. Francisco de Vitoria, Relecciones

La pólvora contra los infieles es incienso para el
Señor. Gonzalo Fernández de Oviedo.

29

miércoles
Hch 5, 17-26
Jn 3, 16-21

El sistema militar es el de la fuerza, y la fuerza no
es el gobierno Simón Bolívar.

£

30

jueves
Hch 5, 27-33
Jn 3, 31-36

1948 Se firma en Bogotá la carta constitutiva de
la OEA,

1

viernes

Hch 5, 34-42
Jn 6, 1-15
Día Internacional de los Trabajadores.
1980(t): Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo
Cifuentes, catequistas mártires en Guatemala.

2

sábado
Hch 6, 1-7
Jn 6, 16-21

1979(t): Luis Alfonso Velázquez, niño de 10
años, mártir del pueblo nicaragüense.
1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas
de Brasil (UNÍ).

(«josüasíg®
Domingo 3* de Pascua
Hch 5. 27b-32.40b-41
Ap 5, 11-14
Jn 21, 1-19

Quienes aluden a que los ingleses o franceses
fueron más cruentos, llevan razón, pero matar
menos no es un atenuante y ios que pretenden
olvidar lo que sucedió en aras de la celebración,
no pueden hacer dejación de la memoria histórica. Gregorio Selser.

Nos concedemos a vosotros y a vuestros herederos y sucesores autoridad, ciencia y plenitud
de apostó/ico poder para, poseer y disfrutar Ibre
y lícitamente en las islas y tierra por vosotros así
descubiertas o por descubrir... Alejandro VI en
la Bula «ínter C o éter a» del 3.5.1493.

La creación de la humanidad
El origen de la humanidad es un tema que todos los
pueblos han Intentado explicar, cada uno según su
cultura. Los judíos dejaron en la Biblia la historia de
Adán y Eva. Los Dessana, pueblo indígena que habla
tukano y vive en la cabecera del Río Negro, en el
Amazonas, cuentan el origen del hombre de esta
manera:

Emeko Sulán Panlamin,
el creador del mundo, comenzó a
clasificar a los hombres, conforme
iban saliendo del fondo de la tierra
por un gran agujero.
Cada uno salía acompañado de
su mujer, haciendo fila.
El primero que salió fue el jefe de
los indios tukanos, Doé Tiró. Su
nombre significa «traíra» (pez),
cabeza chata.
En segundo lugar salió Emeko
Bolká.
El tercero en salir a la superficie
fue el padre de los indios PiráTapuia.
El cuarto fue el padre de los
indios Suriana.
El quinto fue el padre de los
Baniwa. Este salió con arco y flecha,
y enseguida tensó el arco para
probarlo. Por eso son guerreros los
Baniwa.
El sexto en salir fue el padre de
los indios Maku.

Para todas estas tribus Emeko
dijo: «Os doy el bienestar y las
riquezas que necesitáis». Al decir
esto les estaba dando el poder de
ser pacíficos, de hacer grandes
fiestas con danzas reuniendo a
mucha gente, de convivir bien con
todos y de no guerrear. Tanto es así
que los antiguos de estas tribus
nunca hicieron guerras.
El séptimo en salir fue el hombre
blanco, con el arcabuz en la mano.
Entonces Emeko le dijo:
«Tú eres el último. He dado a los
primeros todo lo que tenía. Como
eres el último, no has de tener
miedo. Tendrás que hacer la guerra
para quitarles las riquezas a los
demás. De ese modo conseguirás
mucho dinero».
Cuando Emeko acabó de hablar,
el primer blanco se fue a la costa,
disparó el primer tiro y se fue para
el sur. Llegó a San Gabriel y allí
mismo hizo la primera guerra.
•

La antigüedad del ser humano
en América
En Sao Raimundo Nonato, Piauí,
Brasil, un equipo de franceses y
brasileños dirigidos por la arqueóloga
paulista Miége Guidon, ha descubierto
en 1989 instrumentos de piedra lascada
y huesos de mamíferos de una antigüedad calculada en 50.000 años.
El descubrimiento ha obligado a una
revisión de la teoría de la ocupación de
América aceptada hasta ahora, según la
cual el ser humano habría llegado a este
continente por América del Norte hace
sólo 18.000 años. En Sao Raimundo
Nonato han sido encontrados 300 lugares
arqueológicos.
El director del Instituto Anchietano
de Investigaciones de Rio Grande do

Sul, el arqueólogo Pedro Ignacio
Schmitz, subraya algunas «ideas equivocadas» que persisten en la arqueología
brasileña.
Se creía hasta ahora que el hombre
brasileño era sumamente primitivo.
Falso: gran cantidad de pinturas
realizadas por él, muy diferentes de las
halladas en Europa, muestran su
habilidad e inteligencia.
Otro error: hasta hace poco, se creía
que el poblamiento de Brasil era «un
hecho reciente». Según Schmitz ya se
puede afirmar que han pasado por el
país 500 generaciones. O unas 2.000
generaciones, en un cálculo más progresista. •
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4

lunes
Hch 6.9-15
Jn 6. 22-29

1493: Bula ínter Costera por la que el Papa hace
Jonación de las tierras del nuevo continente a
los Reyes Católicos
1521(t): Pedro de Córdoba, primer apóstol
misionero de los dominicos en América. Autor
del primer catecismo en América.

5

martes
Hch 7, 51-59
Jn 6. 30-35

6

miércoles
Hch 8, 1-8
Jn 6, 35-40

19e0(t): Isaura Esperanza «Chagüite», catequista
y manir en El Salvador.

Entre las obras adeptas a la majestad divina y
deseables para nuestro corazón, es sin duda
preferible a cualquier otra la exanacin.de ia fe
católica y religión cristiana, de suerte que se las
Europa (excluida la Unión Soviética) alberga a'
dilate y propague por doquier, y se procure la
50 millones de personas más que América Latisalvación de las almas, el abatimiento de las
naciones bárbaras y la reducción de las mismas Estudiando los primeros catecismos del siglo XVI na; sin embargo, América Latina cuenta con 60
se perche una constante: la satanización de las millones más de menores de 15 años que Euroa nuestra fe. Alejandro VI, Bula «ínter
pa. Unicef
religiones de los indios. Leonardo Boff.
Coetera» del 3 5 1493

jueves
Hch 8, 26-40
Jn 6, 44-52

r-% viernes
viernes

^¿*\
N sábado

[ ^
Ve#

^ ^
Hch 9, 31-42
Ve#
Jn 6, 61-70
^ 4
1502:
Zarpa
Colón
da
Cádiz
con
cuatro
naves en
Ve#
su cuarto viaje

8

Hch 9. 1-20
Jn 6, 53-60
Hch 9. 1-20
1753: Nace Miguel Hidalgo y CostillaJn 6, 53-60
1770: Carlos III ordena «que se extingan los
diferentes idiomas indios y se imponga el castellano».
1967{t): Vicente Cañas, misionero jesuíta defensor de los indios, mártir en Mato Grosso, Brasil.

¡i,i.,''ft "(Ü

U®

(OOIDSlflg)®
4' de Pascua
Hch 13, 14.43-52
Ap 7. 9.14D-17
Jm 10, 27-30

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

La critica profética de la Conquista es una gloria
Toda colonización o protectorado es por naturade España. Ningún otro poder colonial posterior
leza temporal, y debe prepararse lo más pronto
tuvo tales profetas que criticaran tan claramente
postile la emancipación del país colonizado
la empresa europea de ocupación violenta de la
mediante un gobierno propio en conformidad con
'periferia', del mundo colonial, del Tercer Munla voluntad del pueblo. Francisco de Vitoria.
do. Enrique Dussel.
Relecciones.

I

?>o

11

lunes
Hch I I , 1-18
Jn 10. 1-10

1974(t): Carlos Mugica, sacerdote, mártir del
pueblo de las «villas miseria» en Argentina.
1Q77{X) A l l n n s n Navarro s a f « f d o t e
-ompan<*rn marnres **n Fí s a l v a d o r

y L uifi

12

martes
Hdl 11. 19-26
Jn 10, 22-30

1957: La OIT adoptó el Convenio 107 sobre
PobiartoneR i n r i nenas v Tribales que nrevé ia
|>f OléCCtüt) de Iü6 Jet echüa del indio.

13

miércoles
Hch 12, 2413,5a
Jn 1? 44-50

1888. Abolición de la esclavitud en Brasil por la
-Ley áurea».

1980ít): Wéltei" VyMd#cfc*r&. misionero, mártir #r¡
fcscumtia, Guatemala.

A ios esclavos negros les fue negado sistemáticamente el derecho a constituir familia, tn el
momento déla abolición (1988) apenas uno de
cada diez esclavos era casado o viudo, esto es.

El indio puaáa oír al alma. Dicho de los motilones
de Colombia

Los indios tienen derecho a permanecer en su
religión y a que nadie les coaccione a abrazar
una fe distinta. Francisco de Vitoria, Releccio-

lanía o había tenido familia. Esa propOfQióñ ba¡ahst * ¡inn pnr nian en Pañi, Santa Catarina y RÍO

Grande do Sul, y a uno por ciento venticinco en
la ciudad de Rio de Janeiro.

h^

14

jueves
Hch 13, 13-25
Jn 13, 16-20

1811, Independencia de Paraguay.
1980(t): Masacre del Rio Sumpul, El Salvador.
1980<tV. Juan Ccaccya Chtpana, obrero, militante,
victima de la represión policial en Perú.
1981(t) Carlos Galvez Galindo, sacerdote y
mártir en Guatemala.

15

viernes
Hch 13, 26-33
Jn 14, 1-6

16

17
>
!
•
,¡i

1
l«!
"Encuentro de culturas», o «encuentro de dos
mundos»: fórmulas que esconden algo como un
cierto pudor vergonzante de llamar a las cosas
,¡ por su nombre. Augusto Roa Bastos.

',

tos pueblos latinoamericanos somos pueblos
nuevos, surgidos a partir de un acto de violación.
El hijo de una violación no es un maWJfo. Tiene
todas las posibilidades de ser creativo, Pero no
pueda serlo sobre ia mentira, No lo será nunca si
vergonzosamente niega sus orígenes. Si los reconoce y /os asume día táctica mente verá ahí
potencialidades insospechadas de creatividad.
Rubén Drí.

sábado
Hch 13. 44-52
Jn 14, 7-14

(*1®SD9[JÍ)($)(£>
51 de Pascua
Hch 14, 20b-26
Ap 21.1-5a
Jn 13, 31-33a

El sermón de Montesinos
21 de diciembre de 1511

En este tiempo, ya los
religiosos de Santo Domingo
habían considerado la vida y
aspérrimo cautiverio que la
gente natural desta Isla padecía
y cómo se consumían, sin
hacer caso dellos los españoles
que los poseían, más que si
fueran unos animales sin
provecho, después de muertos
solamente pesándoles de que
se les muriesen, por la falta
que en las minas de oro y en
las otras granjerias les hacían;
no por eso en los que les
quedaban, usaban de más
comprensión ni blandura, cerca
del rigor y aspereza con que
oprimir y fatigar y consumirlos
solían... Así que viendo y
mirando y considerando los
religiosos dichos, por muchos
días, las obras que los
españoles a los indios hacían y
el ningún cuidado que de su
salud corporal y espiritual
tenían, y la inocencia,
paciencia inestimable y
mansedumbre de los indios,
comenzaron a juntar el derecho
con el hecho, como hombres
de los espirituales y de Dios

muy amigos, y a tratar entre sí
de la fealdad y enormidad de
tan nunca oída injusticia,
diciendo así: Estos, ¿no son
hombres? Con estos, ¿no se
deben guardar y cumplir los
preceptos de caridad y justicia?
Estos, ¿no tenían sus tierras
propias y sus señores y
señoríos? La ley de Cristo, ¿no
estamos obligados a
predicársela y trabajar con toda
diligencia para convertirlos?
Pues, ¿cómo siendo tantos y
tan innumerables gentes las
que había en esta isla, según
nos dicen, en tan breve tiempo,
que es obra de 15 ó 16 años
han tan cruelmente perecido?
Los religiosos, asombrados
de oír obras de humanidad y
costumbres cristianas tan
enemigas, cobraron mayor
ánimo para impugnar el
principio y medio y fin de esta
horrible nueva manera de
tiránica injusticia, y
encendidos del calor y celo de
la honra divina, y doliéndose
de las injurias que contra su ley
y la ley de Dios se hacían, de
la infamia de su fe que entre

estas naciones, por las dichas
obras, hedía, y compadeciéndose entrañablemente de la
jactura de gran número de
ánimas, sin haber quien se
doliese ni hiciese cuenta de
ellas... suplicando y encomendándose mucho a Dios con
continuas oraciones, ayunos y
vigilias, les alumbrase para no
errar en cosa en que tanto iba,
como quiera que se les
representaba cuan nuevo y
escandaloso habíase de
despertar a personas que en tan
profundo y abismal sueño y tan
insensiblemente dormían;
finalmente, habido de maduro
y repetido muchas veces
consejo, deliberaron de
predicarlo en los pulpitos
públicamente y declarar el
estado en que los pecadores
que estas gentes tenían y
oprimían, estaban y muriendo
en él, dónde al cabo de sus
inhumanidades y codicias, a
recibir su galardón iban.
Y porque era tiempo de
Adviento acordaron que el
sermón se predicase en el
cuarto domingo, cuando se

canta el Evangelio donde
refiere el evangelista san Juan:
"enviaron los fariseos a
preguntar a Juan Bautista quién
era y respondióles: Ego vox
clamantis in deserto". Y
porque se hallase toda la
ciudad de Santo Domingo al
sermón, que ninguno faltase al
menos de los principales,
convidaron al segundo
Almirante que gobernaba
entonces esta isla y a los
Oficiales del Rey y a todos los
letrados y juristas que había, a
cada uno en su casa,
diciéndoles que el domingo en
la iglesia mayor habría sermón
suyo y querían hacerles saber
cierta cosa que mucho tocaba a
todos, que les rogaban que se
hallasen a oírle. Todos
concedieron de muy buena
voluntad, lo uno por la gran
reverencia que les hacían y
estima que de ellos tenían, lo
otro porque cada uno deseaba
oír aquello que tanto les había
hecho tocarles, lo cual si ellos
supiesen antes, cierto es que no
lo predicara, porque ni lo
quisieran oír ni predicarlos
dejaran.
Llegado el domingo y la
hora de predicar, subió al
pulpito el susodicho padre fray
Antón Montesino y tomó por
lema y fundamento de su
sermón que ya estaba escrito y
firmado de los demás: «Ego
vox clamantis in deserto".
Hecha su introducción y dicho
algo de lo que tocaba a la

materia de Adviento, comenzó
a encarecer la esterilidad del
desierto de la conciencia de los
españoles de esta isla y la
ceguedad en que vivían, con
cuánto peligro andaban en su
condenación, no advirtiendo
los pecados gravísimos en que
con tanta insensibilidad
estaban continuamente
zambullidos y en ellos morían.
Luego torna sobre el tema
diciendo:
Para os lo dar a conocer me
he subido aquí, yo que soy la
voz de Cristo en el desierto de
esta isla y, por tanto, conviene
que con atención, no
cualquiera, sino con todo
vuestro corazón, la oigáis: la
cual voz os será la más nueva
que nunca oísteis, la más
áspera y dura y peligrosa que
jamás pensasteis oír.
Esta voz encareció por
buen rato con palabras muy
pungitivas y terribles que los
hacía estremecer las carnes y
que les parecía que ya estaban
en el divino juicio. La voz,
pues, que en gran manera, en
universal encarecida,
declaróles cuál era o qué
contenía en sí esta voz.
Esta voz, dijo él, que todos
estáis en pecado mortal y en él
vivís y morís, por la crueldad y
tiranía que usáis con estas
inocentes gentes. Decid, ¿con
qué derecho y con qué justicia
tenéis en tan cruel y horrible
servidumbre a estos indios?
¿Con qué autoridad habéis

hecho tan detestables guerras a
estas gentes que estaban en sus
tierras mansos y pacíficos,
donde tan infinitos de ellos,
con muertes y estragos nunca
oídos habéis consumido?
¿Cómo los tenéis tan opresos y
fatigados, sin darles de comer
ni curarlos en sus
enfermedades que de los
excesivos trabajos que les dais
incurren y se os mueren y, por
mejor decir, los matáis por
sacar y adquirir oro cada día?
Y ¿qué cuidados tenéis de
quien los doctrine y conozcan
a su Dios y Creador, sean
bautizados, oigan misa,
guarden las fiestas y
domingos? Estos, ¿no son
hombres? ¿No tienen ánimas
racionales? ¿No sois obligados
a amarlos como a vosotros
mismos? ¿Esto no entendéis?
esto no sentís? ¿Cómo estáis
en tanta profundidad de sueño
tan letárgico dormidos? Tened
por cierto que en el estado en
que estáis, no os podéis salvar
más que los moros o turcos que
carecen o no quieren la fe de
Jesucristo.
Finalmente, de tal manera
se explicó la voz que antes
había encarecido, que los dejó
atónitos, a muchos como fuera
de sentido, a otros más
empedernidos y algunos algo
compungidos, pero a ninguno,
a lo que yo después entendí,
convertido.
Bartolomé de Las Casas,
«Historia de las Indias» Q
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18

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

1976(t): Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini,
políticos, mártires de Isa luchas del pueblo
uruguayo.

La diversidad do nligión no es causa iusta oara
una guerra Francisco de Vitoria Relecctones

19

martes
Hch 14, 18-27
Jn 14. 27-31a

20

miércoles
Hch 15. 1-6
Jn 15, 1-8

1506: Muere Colón en Valladolid (España).

El mundo que descubrió Colón, sin saber b que
Los tiranos no representan a las naciones y la descubría, sólo era nuevo par?, los europeos.
Augusto Roa Bastos
libertad no se conquista con flores Sandmo

¿h

21

jueves
Hch 15. 7-21
Jn 15, 9-11

22

viernes
Hch 15, 22-31
Jn15, 12-17

23

sábado
Hch 16. 1-10
Jn 15, 18-21
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La aclamación Ibre de los ciudadanos as la
única fuente legítima de todo poder humano
Simón Bolívar
> • Mi HllHIiüüHUWüüiüttmKiffl)' i'

Hay indicadores simples que iluminan toda la
escena: el comercio intra-regional de los países
latinoamericanos apenas supera el 10% del total
de su intercambio. O sea que el 90% de nuestras
transacciones comerciales se realiza con países
a¡enos a la región. Miguel Bonasso.

6* de Pascua
Hch 15, 1-2.22-29
Ap 21, 10-14.22-23
Jn 14. 23-29

\1

25

lunes
Hch 16. 11-15
Jn 15, 26-16.4

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

26

martes
Hch 16, 22-34
Jn 16, 5b-11

1895 Nicaragua obtiene de Gran Bretaña la
definitiva soberanía sobre la Costa Atlántica.
1966 Independencia de Guyana.
1969(t): Enrique Pereira Neto, sacerdote, mártir
de la justicia en Recite, Brasil.

27

miércoles
Hch 17, 15.22-18,1
Jn 16. 12-15

1975 Se oficializa el quechua en Perú.

US.
¡Wvl.

La denominación de indios, aunque ofensiva,
nos hace estar cerca de los demás pobres de
América y del mundo. Nosotros no escogimos
ser indios, como tampoco los demás explotados
Dios ama la tierra. Y causar daño a la tierra es
escogieron serlo. Fue la maldad da algunos
despreciar a su Creador. El hombre blanco va a
desaparecer, tal vez más rápidamente que otras
nombras la que nos hizo indios a nosotros, y
razas Si continua ensuciando su propia cama
esclavos a hs negros, y explotados a todos los
habrá de morir una ñocha... ¡ahogado en sus
pobres. Por eso, en cuanto indios, tenemos que
propios excrementos! Cacique Seatle. de los
pugnar por nuestra Iteración y la de todos los
Duwamish de América del Norte, en una carta
Prefiero indio vivo a cristiano muerto. Bartolomépobres de la tierra. Eleazar López Hernández,
cSngida a Franklin Pierce, presidente de EEUU
sacerdote zapoteco de México
de Las Casas

(\

28

jueves
Ascensión
Hch 1.1-11
El 1.17-23
Le 24. 46-53

29

viernes
Hch 18. 9-18
Jn 16. 20-23»

1978(t): Masacra da un cantonar da quichés en
Panzós. Guatemala.
1980(t): Raimundo Ferreira Lima. «Gringo»,
campesino, sindicalista, agenta de pastoral, mértr
en Brasil.

30

sábado
Hch 18, 23-28
Jn 16. 23-28

1498: Zarpa Colón con tres naves en su tercer
viaje.
1961: Es ajusticiado Leónidas Trujillo.

í]í£>LUJÍJ]gJí5)
8' de Pascua
Hch 7, 55-60
Ap22, 12-14. 16-17 20
Jn 17. 20-26
1979. Teodoro Martínez, campesino mártr en
Nicaragua.

La dicada da tos ochenta lúa un periodo da
desintegración prédica y teórica da nuestro subcontinanta. Autoras como Alain Rouquií han
llagado a preguntarse si no estaremos asistiendo
al "final da América Latina', y algunas observaciones da especialistas como Alain Touraine van
en al mismo sentido. Inmensa paradoja: en esta
época de formación de los grandes bloquee
mundiales (CEE, Cuenca del Pacífico, Estados
Unidos - Canadá...), América Latina pareciera
marchar a contrapelo de la historia, deviene un Nuestro sufrimiento comenzó con el primer navio
que lago a América Sampré. indio Xerente
verdadero archipiélago. Agustín Cueva
¡ti
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El Imperio Inca
Xavier Albo
gran Imperio de Tawantisuyo. Se llamaba así
porque estaba dividido en cuatro «suyo», es
decir, cuatro Estados: el Chinchasuyo, el
Kuntisuyo, el Antisuyo y el Kulhasuyo. Abarcaba
los territorios que hoy son Ecuador, Perú,
Bolivia, el norte de Chile y el norte de Argentina.
Valoraban mucho los bienes comunitarios. La
producción de las tierras de cada comunidad era
dividida en tres partes: una para las necesidades
del Inca e incluía el sustento de sus ejércitos y
funcionarios; otra para la manutención de los
sacerdotes que trabajaban en los templos; otra
para el sustento de la comunidad.
No tenían escritura como la nuestra, pero
controlaban el número de habitantes y la
cantidad de producción a través de nudos, hechos
en cuerdas, llamados «kipu». Así sabían lo que
poseían y lo que necesitaban. Se comunicaban de
una ciudad a otra a través de los «chaski», que
eran correos que llevaban mensajes de los
gobernadores y dirigentes.
Construyeron puentes y carreteras tan buenas
como las del Imperio romano. Construyeron
también muchos cuarteles y fortalezas llamadas
«pukara», enteramente hechos de piedra, como
todavía hoy se puede ver en las famosas ruinas
del Machu Pichu, en Perú.
Los Incas buscaban el bienestar de todos,
pero había una desigualdad entre el pequeño
grupo que gobernaba y la mayoría del pueblo que
les obedecía en todo. La sociedad incaica era
como una pirámide: encima estaba el Inca, con
sus parientes y los sacerdotes, que no trabajaban
y sólo mandaban. En la base de la pirámide
estaba el pueblo, que con su trabajo mantenía a
los de encima.
El Imperio incaico duró poco tiempo, de 1400
!>«»«» n%
a 1532, cuando fue dominado por los españoles.Q

No son bien conocíaos ios orígenes de
nuestros antepasados los Incas. El mito dice que
el primer Inca, Manco Kapac, surgió en la isla
del Sol, en el lago Titicaca, en la actual Bolivia.
Pero lo que sabemos con certeza es que hacia
el año 1400 de nuestra era un grupo del Cuzco,
en el actual Perú, comenzó a organizarse mejor
que los demás. Eran los primeros Incas.
Los Incas fueron un pueblo guerrero.
Conquistaron muchas tierras hasta formar el

<M.*n 3* P—•
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RESTOS DE OTROS IMPERIOS

Estados Unidos:
Puerto Rico
Islas Vírgenes
Zona del Canal de Panamá

Colonias francesas:
Guadalupe
Guyana Francesa
Martinica

Países Bajos:
Antillas Neerlandesas
Aruba

Inglaterra:
Anguila
Ascensión
Bermudas '^j
Islas Caimán
Islas Malvinas
Islas Vírgenes Británicas
Monserrat
Santa Elena
Turcas y Caicos

4

1

D4
7
14

JJISKBI]®
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1

lunes

2

Hch 19, 1-8
Jn 16. 29-33

martes

3

Hch 20, 17-27
Jn17. 1-11»

miércoles
Hch 20. 28-38
Jn 17. 11b-19

1548(t): Juan de Zumárraga, obispo de México,
protector de los indos.
1758: La Comisión de Limites encuentra a los
Yanomarni de Venezuela.

Ola Internacional del Niño
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Los resabios da la Conquista todavía son patentes. El paor insulto que se hace a una parsona as
llamarlo "indio de mierda". Es decir, al mestizo |
Es dabar da todos y principalmente da las amo- todavía sigua an esa mismo plan de odiar al ¡
ntadas
tomar
los
medios
oportunos
para
qua
no
hombre indio, que es an realidad el verdadero j
La causa má"» grande y mis sagrada para los
!
nombras y para los pueblos as la Hbartadda la ; sa extingan las aspadas útiles a los nombras. dueño y propietario da asta Continente. Oswoldo
Francisco de Vitoria.Coméntanos III
Guayasamln
Patria. Benito Juárez
:
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4

jueves
Hch22, 30:23,6-11
Jn 1?. 20-26

1559: El Oída Fernando Santillán informa de las
matanzas de indios en Chile.
1960(t): Jos* María Gran Cirera, sacerdote, y
Domingo Batz, sacristán, mártires en El Quiche,
Guatemala,

5

viernes
Hch 25, 13-21
Jn21. 15-t9

Ola Internacional del Medio Ambiente.
1573: Cruel ejecución del cacique Tanamaco
(Venezuela).
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la
historia, en los Angeles.

6

sábado

1

(3® sea 3 m u ®

Hch 28, 16-20.30-31
Jn 21, 20-25

Pentecostés
Hch 2, 1-11
1 Cor 12, 3b-7.12-13
Jn 20. 19-23

1494: Castilla y Portugal firman el tratado de
Tordesillas sobre las esferas de su expansión en
el Atlántico.
1990(t): Hna Filomena López, apóstol de las
favelas. Nueva Iguacu. Brasil, asesinada.

4

Los bosques tropicales cubren el 7% de la superficie terrestre, pero están habitadas por el 80% de
las especies de plantas y animales. Los científicos estiman que la tasa anual de deforostación
oscila entre el1 y al 2%. Cuarenta hectáreas de
bosques desaparecen por minuto. Diariamente,
620 kilómetros cuadrados son talados. Un área
La alternativa está en los pueblos, y en quienes equivalente al territorio de Inglaterra es destruido
están con esos pueblos. Rigoberta Menchú.
anualmente

8

lunes
lunes

martes
^•-%
N martes
1 Re 17, 1-6
Mt5, M 2

** *•*^ miércoles
1 Re 18. 20-39
Mt 5, 17-19

y 4
1 Re 17. 7-16
| I
I
V
^
13-16
I Los indios
V ^ destruyen la misión de Cumaná
1597(t):
José de Anchieta. canario Mt
de 5,
origen.
1521:
evangelizador de Brasil. «Gran Padre» de los
guaraníes
1971 (t) Héctor Gallego, sacerdote colombiano,
mártir de los campesinos panameños.
1979Ct): Juan Moran, sacerdote mexicano, mártir
de los indígenas mazahuas.
1980(t( Ismael Enrique Pineda y compañero,
mártires de Caritas en El Salvador
1981 (t): Toribia Flores de Cutipa, dirigente
campesina victima de la represión de la Guardia
Civil en Perú

(Venezuela), construida por Las Casas.

!j¡ San Juan dice que Dios es amor. Esta es una
; frase muy vaga, que no dice nada, a no ser que
c , ™ -J
,- J
« . •. ^. .
1
w
. , 7 w
. . , . . ,
:ü
-En muchos países en desarrollo, los habitantes
:
< entendamos conrprecisión que quiere decir Juan
^ „ < „ u .*.•
. „• .
<
,
de los suburbios y asentamientos precarios
por amor. Por amor san Juan entrende una cosa ¡j
construyen ya del 50% al 75% da la poblactón
I muy concreta y una cosa a la ouo nosotros |
urbana. En el año 2000. más de 2.000 mrllones
*h corrientemente no le damos el nombre de amor. ¡ Ato as causa ¡usía de guerra el deseo de ansan- ; de personas-un 40% de la poblacón-vivirán en
y que Jeremías deserte así:.defender la Cau- ¡ ohar los propios dominios. Francisco de Vitoria.
las dudadas del mundo subdesarrollado Umcét
Reacciones
:;; sa del pobre y dahndtganla». Ernesto Cardenal

n

11

jueves
1 Re 16, 41-46
Mt 5. 20-26

12

viernes
1 Re 19, 9a.11-16
Mt 5, 27-32

r \ sábado

13

1 Re 19, 19-21
Mt 5. 33-37

1514: Por primera vez se da lectura al «Requerimiento» (al cacique Catarapa), en la voz de Juan
de Ayora. en la costa de Santa Marta.

1] 4

a® ID 3 mu®
Trinidad
Pr 8, 22-31
Rm 5, 1-5
Jn 16, 12-15

1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo,

hermanito del Evangelio, barrendero en Buenos
Aires, mártir de los pobres. Secuestrado y
desaparecido.

198DW- Cosme Spessoto, párroco, mártir en B
Salvador.

La iglesia romano-católica puede ser evangelizada por las demás Iglesias cristianas y por las
religiones del mundo. La herencia de jesús, por
su carácter de misterio, no puede expresarse
totalmente un una única articulación históricosocial por muy excelente que ésta sea. Leonardo
Boff.

Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las
columnas de las leyes. Simón Bolívar.

!00

Misa de la
Tierra sin
males
(Fragmento)

Yo tenía una cultura de milenios,
antigua como el sol,
como los montes y los ríos
de la gran Lacta-Mama.
Yo plantaba los hijos y las palabras.
Plantaba el maíz y la mandioca.
Cantaba con la lengua de las flautas.
Danzaba vestido de claro de luna,
adornado con pájaros y palmas.
Yo era Cultura en armonía
con la Madre Naturaleza.
Y nosotros la destruimos,
llenos de prepotencia,
negando la identidad
de los Pueblos diferentes,
todos Familia Humana.
Yo era la Paz conmigo y con la Tierra...
Y nosotros te violamos
al filo de las espadas;
con fuego de arcabuz
quemamos tu sosiego.
Yo conocía el oro, el diamante, la plata,
la noble madera de las selvas,
pero eran para mí los afeites sagrados
del cuerpo de la Madre Tierra.
Yo respetaba la Naturaleza
como se respeta a la propia esposa.
Carabelas del Lucro,
vinimos navegando,
para vender la Tierra,
para explotar lucrando.

Pero yo no conocía
la Ley hecha mentira
o Lucro hecho Dios.
Y nosotros te revestimos
con ropas de malicia.
Yo era la Libertad
-no una simple estatua-,
Moara en carne humana,
la Libertad viviente.
Yo era la Dignidad,
sin miedo y sin orgullo,
la Dignidad Humana.
Y nosotros te esclavizamos
y te sepultamos
en la oscuridad de las minas.
Bajo los cañaverales
encorvamos tu cuerpo,
y te lanzamos contra los árboles amados,
para cortar madera
talando tu espíritu,
la entraña de tu Pueblo.
Mi tiempo era el Día y la Noche,
el Sol y la Luz,
las Lluvias y los Vientos generales;
mi tiempo era el Tiempo, sin horas.
Y nosotros te amarramos
al tiempo del reloj,
a nuestro poco tiempo
de prisas e intereses,
al tiempo-competencia.

Y nosotros te revestimos
con ropas de malicia.
Violamos o tus hijas.
Y por moral te dimos
nuestra hipocresía.

Yo adoraba a Dios,
Maíra en toda materia,
Tupa de todo gesto.
Razón de toda hora.
Conocía la ciencia
del Bien y del Mal primeros.
La Vida era mi culto,
la Danza era mi culto,
la Tierra era mi culto,
la Muerte era mi culto,
¡yo era un culto vivo!

Tenía, sí, mis pecados,
hice mis guerras...

Y nosotros te misionamos,
infieles al Evangelio,

Yo vivía en pura desnudez,
brincando, plantando, amando,
engendrando, naciendo, creciendo,
en la desnudez pura de la Vida...

lo \

clavando en tu vida
la espada de una Cruz.
¡Campanas de Buena Nueva
tocando a muerto!
Infieles al Evangelio,
del Verbo Encarnado,
te dimos por mensaje
cultura forastera.
Partimos en mitades
la paz de tu vida,
constantemente
adoradora.
El amor del Padre de todos
me bautizó con agua
de Vida y de Conciencia
y sembró en mí la Gracia de su Verbo,
Semilla universal de Salvación.
Cuando a fuego te marcamos
con un bautismo impuesto,
divisa de reses humanas,
blasfemia de Bautismo,
violación de la Gracia
y negación de Cristo.

en los ríos y el aire.
Cercamos con alambre
la tierra generosa,
separando con las cercas
a unos hombres contra otros
para engordar el ganado
con el hambre nacional;
para plantar la soya
de exportación esclava.
Yo era la Tierra libre,
era el Agua limpia,
era el Viento puro,
fecundos de abundancia,
repletos de canciones.
Y nosotros te dividimos
en reglas y fronteras.
A golpes de ganancia
repartimos ¡a Tierra.
Invadimos las chacras,
invadimos los poblados,
invadimos al Hombre

Yo trazaba un camino
cada vez que pasaba.
Yo era un Pueblo de millones de vivos,
de millones y millones de Gente Humana, La Tierra era el camino.
millones de imágenes vivas del Dios vivo. El camino era el Hombre.
Y nosotros te diezmamos,
portadores de la Muerte,
misioneros de la Nada.
Yo os di la belleza del mar y sus playas,
yo os di mi tierra y sus secretos,
los pájaros, los peces,
los animales amigos, servidores.
El maíz de espiga abierta y repartida,
el generoso bulbo de la mandioca
-el pan de cada día-,
el guaraná oloroso del monte,
el caldo apaciguante de cimarrón del Sur,
la medicina de la tierra enfermera.
Y también la canoa,
voladora en las aguas...
Nosotros le depredamos,
desnudando tus bosques,
calcinando tus campos,
sembrando veneno

Nosotros abrimos carreteras,
carreteras de mentira,
carreteras de miseria,
caminos sin salida.
E hicimos del Lucro
el camino cerrado
para el Pueblo de la tierra.
Yo era la Tierra entera,
yo era el Hombre Libre.
Y nosotros te reducimos
a Vitrina y a Reserva,
a Parque zoológico,
a Archivo empolvado.
Yo era la Salud de los ojos
-penetrantes como flechas-,
de los oídos prontos,
de los músculos armoniosos,
del alma en sosiego.

hombres:

Y nosotros te sumergimos
en los virus, bacilos y pestes
Redujimos tu Pueblo
a un Pueblo de enfermos,
a un Pueblo de difuntos.

importadas.

Vivía yo embriagado de Alegría.
La aldea era una rueda de amistad.
Mis Jefes mandaban,
servidores del Pueblo,
con la sabiduría y el respeto
de quien se reconoce igual al otro.
Nosotros te embriagamos
con licor y desprecio.
Te hicimos objeto
del Turismo imprudente.
Hicimos de tus Pueblos
un rótulo de calle
de tu saber antiguo,
tutela de menores.
Pusimos los grilletes
de nuestros Estatutos
sobre tu Libertad.
Confinamos tu Lengua
en las cuevas del silencio,
y a tus sobrevivientes
a la cuneta del camino,
al margen de los vivientes...
mano de obra barata
en haciendas y minas
en burdeles y fábricas;
mendigos de los suburbios
de las ciudades sin alma;
restos del Continente
de la gran
Lacta-Mama...

Yo era toda América,
soy todavía América,
¡Yo soy la nueva América!
Y nosotros somos ahora
todavía y ya por siempre,
la herencia de tu Sangre,
los hijos de tus Muertos,
la alianza en tu Causa,
Memoria rediviva,
en la Alianza de esta Pascua.
Pedro Casaldállga y Pedro Tierra Q

¡n

15

lunes
1 Re 21, 1-16
Mt 5, 38-42

1952(t): Víctor Sanabria, arzobispo deSan José
de Costa Rica, defensor de la justicia social.

16

martes
1 Ae21, 17-29
MI 5, 43-48

17

miércoles
2 Re 2, 1.6-14
Mt 6, 1-6.16-18

1976(t): Aurora Vivar Vasquez, militante cristiana.mártr de las luchas obreras de Perú.
1978: Firma del tratado Torrijos-Carter sobre et
Canal de Panamá.

! ;>|I !É

A cada cual según su capacidad y a cada
capacidad según sus obras y su educación.
Así no habrá clases privilegiadas ni preferencias injustas. Benito Juárez

Mientras Nicaragua tenga hijos que la amen,
Nicaragua será libre. Sandino.

El 43% de la población brasileña está constituida
por negros, o tiene negros en su ascendencia. De
los 140 millones de brasileños, no menos de 60
millones constituyen este grupo.

10^

18

jueves
Corpus Christi
Gn 14. 18-20
1 Cor 11, 23-26
Le 9, 11b-17

19

viernes
2 Re 11, 1-4918.20
Mt6. 19-23

1764: Nace José Artigas
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador de
México.

20

sábado
2Cro24, 17-25
Mt 6, 24-34

1979(t): Rafael Palacios, sacerdote, mártir de
las comunidades de base salvadoreñas.

Creemos que nuestra Iglesia ha de hacer las
siguientes opciones básicas: a) Opción por tas
minorías étnicas como centro de predilección de
Reino de Dios, b) Opción por la encarnación en e
mundo indígena con su cultura, estructuras j
valores, c) Opción por la comunidad cristiana
autóctona y por las formas ministeriales que lt>
sean propias. Conclusión del Primer Encuentre
Panamazónico de Pastoral Indigenista, Manaus
20-25.6. 1977

<3®(mBiBiij®
12* Ordinario
Za 12, 10-11
Ga 3. 26-29
Le 9, 18-24

Los Estados Unidos parecen destinados por la
providencia para plagar la América de miseria a
nombre de la libertad. Simón Bolívar, a Patricio
Campbell, el 5 de agosto de 1829, en Guayaquil

OH

22

lunes
2 Re 17, 5-8.13-15a.18
M t 7 , 1-5

1 534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1 9 6 5 ( t ) : Arturo Mactcinnon. misionero, mártir en
la República Dominicana
1 9 6 6 ( t ) : Manuel Larraln, obispo de Talca, presidente del C E L A M , pastor del pueblo chileno.

Ordenes religiosas que propusieron
la substitución del indio por el negro fueron los dominicos,
bs franciscanos,
los Jerónimos y bs jesuítas en
Brasil. El 22 de junb de 1517 los dos Jerónimos
enviados a gobernar las Antillas, haciéndose eco
de las demandas
de los colonos, escriben al
Cardenal Cisneros: "Hay una tercera
necesidad:
que se conceda licencia general para traer a
estas islas negros para ayudar a estos indios, si
por acaso tuvieran que permanecer
encomendados para ayuda de los castellanos...».
Sued
Badil lo

23

martes
2 Re 19. 9b-11.14-21.31-35a.36
Mt 7. 6 12-14

1524: Llegan a la costa de México «los doce
apóstoles de la Nueva E s p a ñ a » , sacerdotes
franciscanos.
1968: Matanza de los indígenas mineros en Bolivia,

Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al
Señor que está cerca y ¡unto a nosotros, a aquel
de quien son bs cielos y la tierra. Dijisteis que no
eran verdaderos nuestros dioses. Nueva palabra
es ésta. Por ella estamos turbados. Los sabios
aztecas a los «doce apóstoles de México»

24

miércoles
2 Re 22, 8-13:23, 1-3
Mt 7. 15-20

1 8 2 1 : Batalla de Carabobo.
1967(T); Masacre de san Juan, Bolivia.

Asumimos como nuestra principal tarea trabajar
por una concientización
sistemátba para que la
Iglesia reflexione sobre su alianza con los poderosos, optando\eal
y eficazmente por los opnmidos y marginados,
y para que los
pueblos
indígenas conozcan y hagan respetar todos sus
derechos y tamben para que se informen
debidamente de sus¡ justos deberes para con otras
sociedades. Primera Asamblea General deí CIMI,
24-27,6.1975

!

25

jueves

26

2 Re 24. 8-17
Mt 7. 21-29

1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas
con los «Doce Apóstoles de México».
I975(t): Loa mártires de Olancho: Ivan
Betancourt, colombiano. Miguel «Casimiro»,
franciscano norteamericano y compañeros
mártires.

i
;
:

:
:

viernes

Ez34, 11-16
Rm 5. 5-11
Le 15, 3-7
1541: Diego de Almagro asesina a Pizarro.
1945: Creación de la ONU.
1966: La Corte Internacional de Justicia de La
Haya condena a EEUU por violación contra el
Derecho Internacional Consuetudianario. el Tratado de Amistad con Nicaragua de 1956 y loa
principios generales del Derecho Humanitario. Y
lo declara obligado a indemnizar a Nicaragua.
1967: Creación de la Confederación de los Pueblos Indígenas de México.

27

sábado
Lm 2. 2.10-14.18-19
MI 8, 5-17

\ M552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de
i San Martin, dominicos, primeros obispos de
i Solivia, defensores del indio.
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' O^nario
1 Re 19, 16b.19-21
Gá i. 31b; 5.1 13-18
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1918: Desembarco de marines en Panamá
! 1954; Es derrocado Jacobo Arbenz.

'

La solución qué tiana y ofraca EEUU no as
buana. Y no loas por un principio absolutamente
kantiano: una solución no untversalizable para Según al derecho divino y natural al hereje no
pierde el derecho da sus bienes. Francisco de
todo al mundo no as una solución humana.
Vitoria, Relecciones.
Ignacio Ellacurla
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La «leyenda negra»
Por miedo de perder el favor
de la Corte, no le ayudaban [a
Bartolomé de Las Casas] los
mismos que no tenían en América
interés. Los que más lo respetaban por bravo, por justo, por astuto, por elocuente, no lo querían
decir, o lo decían donde no los
oyeran: porque los hombres
suelen admirar al virtuoso mientras no los avergüenza con su
virtud o les estorba sus ganancias;
pero en cuanto se les pone en su
camino, bajan los ojos al verlo
pasar, o dicen maldades de él, o
dejan que otros las digan, o lo
saludan a medio sombrero, o le
van clavando la puñalada en la
sombra. El hombre virtuoso debe
ser fuerte de ánimo, y no tener
miedo a la soledad, ni esperar a
i que los demás le ayuden, porque
estará siempre solo: ¡pero con la
alegría de obrar bien, que se
parece al cielo de la mañana en
la claridad!
José Martí

su conjunto, hecho con la mejor
intención de protección del indígena. Esta obra fue tomada por
los calvinistas holandeses como
arma para infamar masivamente
a su enemiga la España católica.
Tal imagen simplista y eficaz,
constituyó la leyenda negra, manejada por los imperialismos
competidores. Ella impregnaba
el «Designio Occidental» de
Cromwell cuando se proponía la
conquista de Hispanoamérica.
Todavía hoy campea en películas anglosajonas de apología a la
piratería. La historia es así: envuelve siempre con una leyenda
negra a los vencidos. Así, es
adoptada en la Independencia
por las oligarquías criollas, ligadas al nuevo poder anglosajón.
Criollos descendientes de los
conquistadores, que invocaban
al indio al que iban a explotar
nuevamente.

Flandes. El editor flamenco Teodoro de Bry estampó y divulgo las
famosas 16 láminas de ilustraciones a la «Brevísima». Ilustrado con estos horripilantes dibujos el alegato de Las Casas llegó
a ser un arma de ataque, difundida por todo el ámbito europeo,
al servicio casi exclusivo del odio
y del terror de las masas en rebeldía. Hasta más de veinte ediciones de vulgarización se sucedieron en curioso paralelo al fragor de las armas hasta la paz de
Westfalia. Para la mayoría de los
europeos, durante largos siglos,
las impresionantes hipérboles de
Bartolomé, con las fantásticas
ilustraciones de Teodoro de Bry,
han servido de única fuente de
referencia y de interpretación de
la conquista y colonización de
América por los españoles. La
leyenda negra hispanoamericana es puro sofisma.

«Documento de Consulta
para Santo Domingo»,26.

Luciano Pereña

0

0
•En 1552 fray Bartolomé de
Las Casas publicó su «Brevísima
relación de la destrucción de las
Indias», donde hace un espantoso y cargado relato de los españoles que generan un holocausto sin fin de los indígenas.
Es el exterminio. Así, es un balance carente de objetividad en

•Las Casas hizo posible la
leyenda negra hispanoamericana. ¡Triste destino de un hombre
leal y bien intencionado!
A partir de 1579 Las Casas es
tergiversado por los manipuladores europeos y su alegato es
utilizado para demostrar la perversidad del dominio español en

La crítica profética de la
Conquista es una gloria de España. Ningún otro poder colonial
posterior tuvo tales profetas que
criticaran tan claramente la empresa europea de ocupación
violenta de la «periferia», del
mundo colonial, del Tercer mundo.
Enrique Dussei

La condena de la esclavitud
He aquí un fragmento de la Bula Sublimis deberán gozar de libertad y ser señores de sí
Deus.de Pablo III (1537):
mismos, y no está permitido a nadie reducirlos
El enemigo de la humanidad ha inspirado a la esclavitud. En virtud de nuestra autoridad
a sus satélites, quienes para complacerlo no apostólica, declaramos nulo y sin efecto todo
han dudado en propagar ampliamente que los lo que hubiere sido hecho contrariamente a
indios del Oeste y del Sur y otras gentes de las esta Bula.
que apenas tenemos conocimiento, deben
En 1639 el Papa Urbano VIII en el Breve
ser tratados como brutos,
Comissum Vobis afirmaba que
pretendiendo que son incapaces
quedaba automáticamente
de recibir la fe Católica. Nos,
excomulgado el católico que
definimos y declaramos, no
esclavizase a alguien. Con igual
obstante lo que se haya dicho o
vehemencia el Papa Benedicto
se diga en contrario, que tales
XIV, condenaba en 1714 en la
indios y todos los demás pueblos
Bula Immensa Pastorum la esque podrán ser descubiertos por
clavitud. Poco después manilos cristianos, no pueden ser
festaba su tristeza al saber que
privados de su libertad ni de la
el Marqués de Pombal había
posesión de sus bienes, ni
prohibido en Brasil la publicasiquiera aunque no estén en la fe en Jesucristo. ción del documento, especialmente en lo
\J~odos los hombres, de todas las razas, relativo a los negros. •
J
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29

lunes

Apóstoles
Pedro y Pablo
Hch 12. 1-11,,
2Tm 4. 6-8.17-18 li!
Mt 16, 13-19(1

Las reducciones evangelizadoras fueron una
utopía anticolonial, pero no llegaron a ser una
política real contra la colonia. Bartolomeu Melia

30

martes
Am 3, 1-8; 4, 11-12
Mt 8, 23-27;;;

1520: La «noche triste», derrota de losjii
conquistadores en México.
1975(í): Dionisio Frías, campesino, mártir de las-i!
luchas por la tierra en la República Dominicana,^
1978(t): Hermogenes López Coarchita, párroco,!
mártir de los campesinos guatemaltecos.

Eclipse tota) de sol. Comienza en los momentos de la safída del sol en Montevideo, Cruzará
el Atlántico y morirá en el Indico.

miércoles

1

Am 5. 14-15.21-24
Mi 8. 28-34

1981(t): Tullo Maruzzo. sacerdote, y Luis,
catequista, mártires de Guatemala.

La confesión obtenida por tortura no puede ser
motivo de la condena. Francisco de Vitoria
Sentencias I.

2

1617:

r± viernes

jueves

sábado

4

Am 8. 4-6.9-12
Mt9. 9-13

Am 7, 10-17
Mt9, 1-8

Am 9. 11-15
Mt 9, 14-17

1776: Independencia de EEUU.
1976(t\: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo
Leaden. sacerdotes: Salvada Barbeito y José
Barletti. seminaristas, mártires en Argentina

Rebelión de los Tupinambas (Brasil).

;
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1 /c* (áoiBiaiíiu®
14" Ordinario
la 66, 10-14C
Gá 6, 14-18
U 10,1-12
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Independencia de Venezuela

Bolivia ordena la entrega de tierra a los
5: 1920:
«naturales».
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La Conquista, mala y todo, ha sido un hacho
histórico. La República, tai como axista, as otro
hacho histórico. Contra tos hachos históricos
poco o nada puadan las especulaciones abstractas da la inteligencia ni las concapciones puras
del espíritu. La historia de Parú no es sino una
parcela da la historia humana. En cuatro siglos se
ha formado una realidad nueva. La han creado
aluviones de Occidente. Es una realidad débil.
Pero es, de todos modos, una realidad. Sería En su comienzo /a Misión sa alió con ta conquista
excesivamente romántico decidirse hoy a igno- militar. Esta no habría sido posible sin aquélla.
Pablo Suesa.
rarla. J.C. Mariátegui.

1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado en Guatemala.

6

lunes
Os 2. 14-16.19-20
Mt9. 18-26

7

martes
Os 8, 4-7.11-13
Mt 9, 32-38

1976(t): Arturo B ern «l y 8 U S innumerables
compañeros mártir^ de las Ligas Agrarias de
Paraguay.

8

miércoles
Os 10, 1-3.7-8.12
Mi 10, 1-7

1538: Muerte violenta de Almagro.
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Los pueblos da América son mis libras y prosparos a medida ana mis se apañan da Estados
Unidos, Jote Marti.

Una evangel'ización que no recoja las asparanlas radicales del ser histórico da hoy, particularmente de los pobres, difícilmente significará continuidad y fidelidad a lo que Jesús dijo e hizo.
Leonardo BoH.

9

jueves
Os 11, 1-4.8C-9
Mt 10. 7-15

10

sábado

viernes
Os 14.2-10
Mt 10. 16-23

11

la 6. 6.1-8
Mt 10. 24-33

1973: Independencia de las Bahamas.
1980(t) Faustino Villanueva. párroco, mártir del
pueblo indígena de El Quiche, Guatemala.

1816: Independencia de Argentina.
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15» Ordinario
Dt 30. 10-14
Col 1, 15-20
Le 10, 25-37

1976(t): Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los
habitantes de tugurios en Colombia.

, La década da 1990 puado varnaeara la 'ganaradón más numarosa» da la historia dalplanata
con unos 1.500 mtlonas da nacimiantoa an los
próximos diaz añoa. En opinión da los oxearlos,
las tasas da natalidad no alcanzarán su rom/
Fuara da la Salvación no hay Iglasm P Casalmáximo hasta fmaJas da los años 90. Unicef.
dáüga
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No tuvieron dinero
y el oro era para hacer la lagartija
y NO MONEDAS
los atavíos
que fulguraban como fuego
a la luz del sol o las hogueras
las imágenes de los dioses
_,/
y las mujeres que amaron
y no monedas
Millares de fraguas brillando en la noche de los Andes
y con abundancia de oro y plata
no tuvieron dinero
supieron
vaciar laminar soldar grabar
el oro y la plata
el oro: el sudor del sol
la plata: las lágrimas de la luna
Hilos cuentas filigranas
alfileres
pectorales
cascabeles
pero no DINERO
y porque no hubo dinero
no hubo prostitución ni robo
las puertas de las casas las dejaban abiertas
ni Corrupción Administrativa ni desfalcos
-cada dos años
daban cuenta de sus actos en el Cuzco
porque no hubo comercio ni moneda
no hubo
la venta de indios
Nunca se vendió ningún indio
Y hubo chicha para todos

No conocieron el valor inflatorio del dinero
su moneda era el Sol que brilla para todos
el Sol que es de todos y a todo hace crecer
el Sol sin inflación ni deflación: Y no
esos sucios «soles» con que se paga al peón

(que por un sol peruano te mostrará sus ruinas)
Y se comía 2 veces al día en todo el Imperio)
Y no fueron los financistas
los creadores de sus mitos
Después fue saqueado el oro de los templos del Sol
y puesto a circular en lingotes
con las iniciales de Pizarro
La moneda trajo los impuestos
y con la Colonia aparecieron los primeros mendigos

El agua ya no canta en los canales de piedra
las carreteras están rotas
las tierras secas como momias
como momias
de muchachas alegres que danzaron
eaAiriway (Abril)
el mes de la Danza del Maíz Tierno
ahora secas y en cuclillas en Museos

Manco Capac! Manco Capac!
Rico en virtudes y no en dinero
(Manejo: «virtud», Capacj: «rico»)
«Hombre rico en virtudes»
Un sistema económico sin MONEDA
la sociedad sin dinero que soñamos
Apreciaban el oro pero era
como apreciaban también la piedra rosa o el pasto
y lo ofrecieron de comida
como pasto
a los caballos de los conquistadores
viéndolos mascar metal (los frenos)
con sus espumosas bocas
No tuvieron dinero
y nadie se moría de hambre en todo el Imperio
y la tintura de sus ponchos ha durado 1000 años
aun las princesas hilaban en sus husos
los ciegos eran empleados en desgranar el maíz
los niños en cazar pájaros

"3
Hubo protección para los animales domésticos
legislación para las llamas y vicuñas
aun los animales de la selva tenían su código
(que ahora no lo entienden los Hijos del Sol)
De la plaza de la alegría en el Cuzco
(el centro del mundo)
partían las 4 calzadas
hacia las 4 regiones en que se dividia el Imperio
«Los Cuatro Horizontes»
TAHUANTINSUYU
Y los puentes colgantes
sobre ríos rugientes
carreteras empedradas
caminitos serpenteantes en los montes
todo confluía
a la Plaza de la Alegría en el Cuzco
el centro del mundo
El heredero del trono
sucedía a su padre en el trono
MAS NO EN LOS BIENES
¿Un comunismo agrario?
Un comunismo agrario
«EL IMPERIO SOCIALISTA DE LOS INCAS»
Neruda: no hubo libertad
sino seguridad social
Y no todo fue perfecto en el «Paraíso Incaico»
Censuraron la historia contada por nudos
Moteles gratis en las carreteras
sin libertad de viajar
¿Y las purgas de Atahualpa?
¿El grito del exiliado
en la selva amazónica?
El Inca era dios
era Stalin
(Ninguna oposición tolerada)
Los cantores sólo cantaron la historia oficial
Amaru Tupac fue borrado de la lista de reyes
Pero sus mitos
no de economistas!
La verdad religiosa
y la verdad política
eran para el pueblo una misma verdad
Una economía con religión
las tierras del Inca eran aradas por último
primero las del Sol (las del culto)
después las de viudas y huérfanos
después las del pueblo
y las tierras del Inca aradas por último

Un Imperio de ayllus
ayllus de familias trabajadoras
animales vegetales minerales
también divididos en ayllus
el universo entero todo un gran ayllu
(y hoy en vez del ayllu: los latifundios)
No se podía enajenar la tierra
¡Jacta mama (la tierra) era de todos
Madre de todos

En la Puna
una flauta triste
una
tenue flauta como un rayo de luna
y el quejido de una quena
con un canto quechua...
Chuapi punchapi tutayaca
(«anocheció en mitad del día»)
pasa un pastor con su rebaño de llamas
y tintinean las campanitas
entre las peñas
que antaño fueron
muro pulido
¿Volverá algún día Manco Capac con su arado de oro?
¿Y el indio hablará otra vez?
¿Se podrá
reconstruir con estos tiestos
la luminosa vasija?
¿Trabar otra vez
en un largo muro
los monolitos
que ni un cuchillo quepa en las junturas?
Que ni un cuchillo quepa en las junturas
¿Reestablecer las carreteras rotas
de Sudamérica
hacia los Cuatro Horizontes
con sus antiguos correos?
¿Y el universo del indio volverá a ser un Ayllu?
El viaje era al más allá y no al Museo
pero en la vitrina del Museo
la momia aún aprieta en su mano seca
su saquito de granos. •

Ernesto Cardenal

11 M

13

lunes

14

l»1. 11-17
Mt 10.34- 11, 1

martes

ls 7. 1-9
Mt11. 20-24
1616<t): Francisco Solano, misionero franciscano.
apóstol de los indios en Perú.
1630: Hernandarias publica en Paraguay las
primeras ordenanzas en defensa de los'indigenas.

15

miércoles
ls 10. 5-7.13-16
Mt11. 25-27

1535: Diego de Almagro llega a Cotlasuyo
1876(T): Rodolfo Lunkenbein, misionero y
Lorenzo SimAo, cacique bororo, mártires del
pueblo indígena en Brasil.
1972(t): Héctor Jurado, pastor metodista, mártir
del pueblo uruguayo
1961(t): Misael Ramírez, campesino, animador
de comunidades, mártir de la justicia en Colombia
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El Logas eterno y su Espíritu siempre estuvieron \
y están en acción en el mundo, haciendo fer- j
mentar las simientes del evangelio del Padre en »
la masa de la Historia y en todo el proceso de la I
creación que asciende para el Reino definitivo ]
de k Trinidad. Yes asociándose a este evangelio ;
difuso en el proceso histórico como la Iglesia i
romano-católica se evangeliza y se hace más ,''
auténticamente católica. Leonardo Boff.
•
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El derecho de propiedad no es natural, sino
positivo, teniendo por origen el consentimiento
de los hombres. Dios hizo las cosas comunes
para todos los hombres Francisco de Vitoria
Coméntanos, III
wMwiwr*
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16

jueves
Is26, 7-9.12.16-19
Mt 11. 28-30

1750(t): José Gumilla. misionero, cultivador da
las lenguas indígenas en Venezuela.

17

viernes

18

ls 38. 1-6.21-22.7-8
Mt 12. 1-8

1566(t): Bartolomé de Las Casaa. primer
sacerdote ordenado en el Continente, profeta
latinoamericano de todos los tiempos, defenaor
de la Causa de los indios.

sábado
Mq 2. 1-5
Mt 12. 14-21

#t)!jjjaí)(£}í¿>
16" Ordinario
Gn 18. 1-10a
Col 1. 24-28
Le 10, 38-42
1781(t): Decapitación y descuartizamiento de
Tupac Amara. Su esposa Mica ata Bastidas
también es decapitada. Se ordena para todo et
Cuzco la supresión de los vestidos típicos y de
los retatos de tos antepasados incas. Se ordena
hablar la lengua castellana.
1979: Triunfo de la Revolución nicaragüense.

¡¡i Si de verdad eres estrella, no te alumbres con
|j tea. Proverbio náhuatl.

Sin el saqueo de América, acompañado de la
monstruosa rapiña que costó a África decenas de
millones de sus hijos, no habría habido -acumulación originaria de capital-, y en consecuencia
no habría habido "mundo occidental», nombre Por los clamores que con generalidad han llegaéste último que es una forma melodiosa de referirsedo al cielo, en el nombre de Dios todopoderoso,
a lo que en palabras menos espirituales se llama ordenamos y mandamos que ninguna de las
el capitalismo desarrollado. Este, según la acer-personas dichas pague ni obedezca en cosa
tada expresión de Marx, nació chorreando sangrealguna atosministros europeos intrusos Escrito
y lodo por todos sus poros. Roberto Fernandez que llevaba Tupac Amaru en el bolsillo en el
momento de su arresto en 1781.
Retamar.
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20

lunes
Mq 6, 1-4.6-8
M112, 36-42

1500: Cédula real que ordena ponar an libertad
a todo» loa motee vendido» como eadavoa an la
Panlnaula y davolvarloa a Ia8 Indiaa.
1810: Independencia da Colombia.
1978(t): Mario Mujla Córdoba, obrero, macero,
agenta da paatoral, mártir de loa tabejedorea
de Guatemala.
1961(t): Meeecre de Coya, Guatemala.

21

martes
Mq 7, 14-15.18-20
Mt 12, 46-50

1967: Muerte de Mona. Labaca e Inéa Arengo a
mama da loa Huaorani (Ecuador).

22

miércoles
Jr 1, 1.4-10
Mt 13, 1-9

*1960(t): Jorga Osear Adur. sacerdote, Raúl
Rodríguez y Carloe Oi Pietro. aeminariataa,
daaaparecidoa en Argentina.

Uno da ha tituba laglUmoa da la conquista da las
Indias puada sar la Urania da los mismos ¡alas da Sólo ha nados hablan da aatablacar rtlacíonas '
loa indios oda las layas mhumanas.qua parjudi- pardurablas, sin al amplao da la fuarza, antra la ;
Nada con la futría: todo con ti derecho y la
can a loa inoeamas, como al sacrifeio da hombraaraza amarícana pura, tal como axista an EEUU, \
razón. Se conaagurá la práctica da asm principio sin culpa o la matanza da hombraa Itras da
y la raza mastiza hiapanoindia, tal como sa an- '
con aóto raapatar al daracho ajano. Benito Juá- erlmanaa para comer sus camas. Francisco de
cuantra an Uixico y Cantroamirica. William !
rez.
Vrtona Relecaonea.
Walker
¡

23

jueves
Jr2. 1-3.7-8.12-13
Mt 13. 10-17

24

viernes
Jr 3, 14-17
Mt 13. 18-23

1783: Naca Simón Bolívar en Caraca*.

25

sábado
Santiago
Hch 4. 33; 5. 1227b-33; 12. 1b
2 Cor 4. 7-15
Mt 20. 20-28

¡, 1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Plan.
- que le concede la base de Guantanamo y
¡;
autorización para intervenir en el pala cuando lo
." considere oportuno.
;f 1982: Puerto Rico es proclamado Estado Libre
"' Asociado de EEUU

¡3 21®
17" Ordinario
Qn 18. 20-32
Col 2. 12-14
Le 11. 1-13

i

'#'i
•i
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1503: El cacique Quibian (Panamá) destruye la
ciudad de Santa María, fundada por Cotón.
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del
Continente, a cargo de EEUU, contra Ocotal,
donde se habla aposentado Sand.no unas horas
antes.
1953: Asalto del cuartel Moneada en Cuba.

Nosotros consideramos estos 500 años como
años de opresión. Nos han asesinado por m/ffoñas, han robado nuestras tierras, han pisoteado
nuestros derechos. Por ejemplo, en Dakota del
Sur el Estado trata de apropiarse da nuestra
jurisdicción, y si lo logra perderemos nuestras
tíerras.Y una yaz que se han perdido nuestras
tierras se ha perdido nuestra identidad y nuestra
cuftura. Se trata de una manera muy sofisticada
de exterminio. Esto está pasando ahora, no hace Otad» al momanto «n su* oonsra que una ley
500 años. Leonard Peltier, indio estadounidense
aa inicua, no se ha da obrar an conformidad a
luchador por los derechos indígenas.
alia. Francisco da Vitoria. Sentártelas.
ÜHtWiüiiMÜiilHiMÜljimtfWiWtüHWilÜ

üftnü&üftiftttftiiü&ftii&ft^ttft

'i¡"n mí)W¡««KSW!llHHl!il^^Si¡!rmi¡t¡!i¡iilil!WW«iWim¡!himW¡M¡MriW[B!|M»WW!«i!il¡!Wii i'» Míi.

!¿

27

lunes
Jr13, 1-11
Mt 13, 31-35

Amo la libertad da la América más que mi gloria
propia: y para conseguirla no he ahorrado
sacrificios. Simón Bolívar

28

martes
Jr 14. 17-22
Mi 13. 36-43

1821: Independencia de Perú.
1960(t): Masacre de Sen Juan Cotzal.
Guiatemala.

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

29

miércoles
Jr 15. 10.16-21
Mt13, 44-46

Tener le es para nosotros ser capaces de descu-5
brir dónde se gesta la nueva Amirica. Hacer
verdad alele es participar con la gente que la
construye. Pedro Trigo.

30

jueves
Jr 18, 1-6
MI 13. 47-53

1502 Llega Colín a Honduras.
1811(f): Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de
Dolores, héroe de la Independencia de México.

31

sábado

1

viernes
Jr26. 1-9
Mt 13, 54-58

1498: Llega Colón a la Isla de La Trinidad
1981: Muere en «accidente» Ornar Torrijos, líder
panameño.

Jr 26, 11-16.24
Mt14, 1-12

1975(t): Arlen Siu. estudiante, mártir de la
revolución nicaragüense.
1979(t): Masacre de Chola, Perú.

¿JDIJIJIJ-J^JS)
18' Ordinario
Ec 1,2; 2. 21-23
Col 3, 1-5.9-11
Le 12, 13-21
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, desaparecido en Guatemala.

s

Creo que hay un acontecimiento más importante
que Bolívar: el Tahuantinsuyo, lo que era ese
imperio inmenso, que cubría casi toda América
del Sur. Después surge Bolívar, con su idea de
los cinco países del Sur del Continente. Pero
aquellos antecedentes son vitales, sobre todo la
idea del Tahuantinsuyo, que puede ser revivido
como forma de integración latinoamericana.
Oswaldo Guayasamrn.

El camino ordinario de salvación, por mayontario, son las religiones no cristianas. K. Rahner
'
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El fenómeno de las Sectas en
América Latina y el Tercer Mundo
Franz Damen
Cada hora un promedio de del cristianismo impresionante y
400 católicos latinoamericanos sin precedentes. D. Barret señala
pasan a las «sectas» protestantes, que de 1900 «denominaciones
lo cual supone unos tres millones cristianas» en el año 1900 se ha
y medio por año.
pasado a 22.189 en el año 1985
Las sectas representan ya una (3.799 en América Latina). Asisoctava parte, o sea, el 12'5% de la timos, pues, en la actualidad a
población del continente; pero en una verdadera «sectarización» del
países como Puerto Rico y cristianismo, que alcanza un
Guatemala, constituyen nada promedio de 270 nuevas «confemenos que el 25% o hasta el 30%
de la población. El número de
Los pastores de la «Iglemiembros de algunas sectas se
sia Universal del Reino de
ha duplicado y hasta triplicado en Dios» repiten
constantelos últimos diez años.
mente que pertenecen a «la
Tanto a nivel mundial como a
Iglesia que más crece del
nivel latinoamericano, se observa mundo», y «la que más esun debilitamiento o estancamiento pacio llena en la televisión
en el crecimiento numérico de las brasileña». Fundada apenas
iglesias establecidas, las cuales
en 1977 por un carioca, exya no mantienen el ritmo de
funcionario público de 42
crecimiento natural de la poblaaños, Edir Macedo Becerra,
ción. Mientras tanto, los grupos
denominado «Obispo Mace«sectarios» cristianos y no
do», y oficializada en 1980
cristianos cuentan con un crecien Río de Janeiro, esta Iglemiento que en general, supera
sia posee hoy 513 Iglesias
varias veces el crecimiento
en Brasil, y cinco fuera del
natural. Esto parece indicar que
país. Realiza cada cuatro o
se trata aquí de un problema
cinco meses concentracioestructural que está ligado a las
nes de millares de fieles. En
formas particulares (de «iglesia»
diciembre de 1987 y, 1988
o de «secta») en que se agrupan concentró
en e f estadio
y organizan los creyentes.
Maracaná de Rio de Janeiro
a 250.000 personas.
El siglo XX ha visto un
fraccionamiento y fragmentación

1 ?. \

siones» por año. La forma o en que el liderazgo misionero
modelo de «iglesia» establecida occidental trataba el problema de
parece estar atravesando una la indigenización o inculturación
crisis profunda.
de la fe cristiana. En ese sentido
El crecimiento y fragmentación son una expresión de la voluntad
del cristianismo se dan en primer de los pueblos del Tercer Mundo
lugar en el Tercer Mundo, tanto
por la intensa actividad misionera
que desempeñan cientos de
En 1980
denominaciones
occidentales,
había en Filipinas
como por la proliferación masiva
de nuevas
«denominaciones
228 sectas.
indígenas no blancas».
En 1987
En el Tercer Mundo, las sectas
religiosas se desarrollan en un
había ya 1137.
ambiente periférico y de marginalidad económica y social. Las
«denominaciones indígenas no de afirmar y expresarla fe cristiablancas» son comunidades o na que han recibido mediante sus
movimientos cristianos negros o propios medios humanos y
indígenas, que se independizaron culturales.
de las Iglesias a raíz de conflictos
Al mismo tiempo vemos un
V y disconformidades con el modo resurgimiento y reafirmación de

las religiones indígenas tradicionales, o de origen africano, que
son a menudo
sincretistas.
Asimismo, se da la proliferación
de «nuevos movimientos religiosos en sociedades primitivas»
(H. W. Turnar), que surgen de una
interacción entre religiones «primitivas» y una religión universal
como el cristianismo. Todo ello
son signos de la autoafirmación
religiosa de los pueblos del Tercer
Mundo.
Estos y otros elementos son
indicativos de que el fenómeno
sectario, en la coyuntura actual
mundial, no puede ser considerado simplemente como un asunto
efímero, aunque molesto. Se trata
más bien de un fenómeno que,
estructuralmente, va ocupando un
lugar cada vez más importante en
el campo religioso. Q
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3

lunes
> 2 8 , 1-17
Mt 14, 13-21

1492. Zarpa Colón de Palos de Moguer en su
primer viaje hacia las Indias orientales.
1980(t): Masacre de Caracoles. Bolivia.

No sa necesita la luz de las hogueras, porque se
tiene la luz interior. Proverbio de los indios Maídu
de California del Norte

4

martes
1-2 12-15 18-22
Mt 14. 22-36

1976(T): Enrique Angelellt, obispo de La Rioja
Argentina, mártir.
1979(T> Auno Napoleón Maclas, sacerdote mártir
en El Salvador
1981(í) Francis Stanley Rother misionero, mártir
en Guatemala

En todo el territorio de la Diócesis queda prohibido el acceso a tos sacramentos a aquellas personas que han violado gravemente los derechos
humanos y no han manifestado públicamente un
suficiente arrepentimiento. Monseñor Miguel Hesayne, Argentina.

5

miércoles
Jr 31. 1-7
Mt 15. 21-26

1499: Alonso de Ojeda /lega a La Guajira,
Colombia

A pesar de ser los verdaderos dueños de este
nuevo mundo, la mayoría de los indios llevan
una vida difícil en las zonas de refugio del
Continente. Manuel Marzal

6
1325
1538.
1825:
1962.

jueves

sábado

viernes
Jr 31. 31-34
Mt 16. 13-23

Se funda TenochliUán (México)
Fundación de Sania Fe de Bogóla
Independencia de Bolivia
Independencia de Jamaica

Na 1. 15:2. 2; 3, 1-3 6-7
Mt 16, 24-28
1819 Victoria de Bolívar en Bocayá.

8

Ha 1, 1 2 - 2 . 4
Mt 17, 14-19

1511: Alonso Manso es nombrado por Julio II el
primer obispo de Borínquen (Puerto Rico)

Alonso Manso tenía un título que le garantizaba
200 indios a él personalmente y 100 para cada
dignidad de la Iglesia local, 60 para cada canónico
y 30 para cada clérigo. En el Censo de Lando de
1530 el obispo Alonso Lando figura como el
mayor propietario de esclavos de la isla, seguido
por diez clérigos. Sued-Badillo

(£]®aB3B)g{£)
191 Ordinario
Sb 18, 6-9
Hcb 11. 1-2.8-9
Le 12, 32-48
1989(1). Daniel Espitia Madera, campesino, luchador del pueblo colombiano, asesinado

Entre los paganos hay legítimos gobernantes.
Los príncipes cristianos, seculares o eclesiásticos, no pueden privar de ese poder a los príncipes infieles, si no han recibido de ellos alguna
injuria que no sea la infidelidad. Francisco de
Vitoria, Refecciones

10

lunes

martes

Ez 1, 2-5.24 2, 1a
MM7, 21-26

11

Ez 2. 8 - 3, 4
Mt 18. 1-510.12-14

Ez 9, 1-7:10. 16-22
Mt18, 15-20

1524: Pedro Alvarado derrota a los Quiche.
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.

1809: Primera Proclama de Independencia de
Ecuador.
1977(t): Tito de Menear, dominico, torturado
hasta el suicidio.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del
movimiento comunal, padre de cuatro hijos.
secuestrado y desaparecido.

Los yndios son propietarios naturales deste rreyno y los españoles naturales de España acá en
este rreyno son extranjeros. Guarnan Poma de
Ayala.

12

miércoles

No se vive dos veces. Proverbio náhuatl.

A los españoles que hoy parecen tan dispuestos
a celebrar con la mayor de las pompas el comienzo de su Imperio, habría que preguntarles: ¿cómo
les caería si en 1998 los hispanoamericanos nos
dispusiéramos a celebrar el fin de ese mismo
Imperio y les reclamáramos que nos acompañasen solidariamente en el festejo?. Mario Benedetti.

)2

13

jueves
Ez 12, 1-12
Mt 16, 21 19, 1

1521: El dia «1-Serpiente» del año «3-Casa»,
después de 80 días de cerco cae Tenochtitlán
(México), es hecho prisionero Cuauhtémoc y
mueren unos 240.000 guerreros.
1961: Se construye el muro de Berlín.

14

viernes
Ez 16, 1-5.60 63
MI 19, 3-12

15

sábado
Asunción de María
Ap 11. 19a; 12. 1-6a.10ab
1 Cor 15, 20-26
Le 1, 39-56

í]yjj)1mpJ
20* Ordinario
> 38, 4-6.8-10
Hb 12, 1-4
Le 12, 49-53
1976Ct): Coco Erbetta. catequista, universitario,
mártir de las luchas del pueblo argentino.

Ni a los ladronas daba uno harir o propinar
golpas, si puada impadir al robo sin asa madio.
Francisco da Vitoria, Sentencias II

Es praciso volvar a Franz Fanón, para racordar
que la humanidad dal colonizado as inavHablamanta nagada por al colonizador para qua al
procaso colonial puada mantanarsa. Miguel Bonasso

La Iglesia y la esclavitud
de los negros en Brasil
Valeria Rezende

UAJ> ,

] K© VWosi.

En el período colonial, en
En la América Portuguesa en 1586, calificado como inquieto.
El P. Miguel García (1550verdad, fueron pocos los que hubo dos jesuítas que trabajaban
directamente cuestionaron o en Bahía y condenaron abierta- 1614) combatió sobre todo la
condenaron la esclavitud en sí mente la esclavitud. El P. Gonzalo existencia de esclavos en los
misma. Los misioneros, en Leite (1546-1603) sostenía que conventos religiosos, práctica
general, se preocupaban por ningún esclavo de África o de común en la época. La multitud
aminorar los sufrimientos de los Brasil es cautivo justamente. Una de esclavos que tiene la Compaesclavos negros y en conseguir de sus cartas, escrita al poco de ñía en esta Provincia -escribe-,
de los señores un trato no tan llegar a Brasil, dice: Los que van concretamente en el colegio de
cruel. El mismo san Pedro Claver a Brasil no van a salvar almas, Bahía, es cosa que no puedo
(1581-1654), canonizado por sino a condenar la suya. Sabe aceptar de ningún modo. A veces
León XIII como «apóstol de los Dios con cuánto dolor en el pienso que con más seguridad
esclavos», no pudo ir más allá del corazón escribo esto, porque veo serviría yo a Dios y me salvaría en
heroísmo de la caridad asistencial a nuestros sacerdotes confesar el mundo que en esta Provincia,
para con los esclavos negros.
homicidas y robadores de libertad,donde veo lo que veo». Sus suhacienda
y sudor ajenos, sin periores lo devolvieron a Portugal,
Contrariando la lógica común
de la época, algunas voces restitución del pasado ni remedio por considerarlo muy afectado por
aisladas osaron condenar la de males futuros, que así se co- los escrúpulos.
esclavitud de los negros. En la meten todos los días.... Su posAl final de la época colonial el
América Española se destaca el tura se hizo por demás incómoda, Papa Gregorio XVI publica en
capuchino Fray Francisco José y fue obligado a volver a Portugal 1839 la bula In Supremis. Ante la
de Jaca y Aragón, que escribió un
libro en el que después de
•
TRAFICO OE ESCLAVOS ATLÁNTICO
•
enumerar las razones alegadas
región o pal»
• n mlle*
%
para justificar la esclavitud, las
TRAFICO EUROPEO Y AFRICANO
175
1,8
651
AMERICA DEL NORTE
6,8
destruye una por una. Escribe:
4.5
427
Estados Unidos de América
Por tanto, repito: los negros y sus
224
América Central
2.3
ancestros son libres, no solamente
200
México
2.1
como cristianos, sino también en
América Central y Bellce
24
0.3
ANTILLAS
42,2
4.040
su estado gentilicio. Siendo así,
864
Haití
9,0
no solamente tenemos la obli7,3
Cuba
702
gación de restituirlos a su justa
Jamaica
748
7,8
libertad, sino también, en rigor de
Antillas menores
1.619
16,9
AMERICA DEL SUR
4.700
49,1
justicia, de repararlos perjuicios y
3.647
Brasil
38,1
problemas causados. Lógica9.566
100
TOTAL
mente, sufrió el destierro y su
obra fue prohibida.

actitud de muchos cristianos que
continuaban promoviendo el
tráfico de negros, ya abolido en
casi todo el mundo, el Papa escribió: Amonestamos a los fieles para
que se abstengan del deshumano tráfico de negros o de cualquiera otros seres humanos.
Amonestamos y conjuramos para
que de aquí en adelante no se
continúe oprimiendo tan injustaUn importante capítulo en la
mente a los indios, a los negros, ni historia de la comunidad afroaa cualquier otro grupo humano, mericana es el de las múltiples
privándoles de sus bienes o ha- tentativas de sobrevivencia por
ciéndolos esclavos. El Papa de- medio de la fuga del régimen de
nuncia la verdadera causa de la esclavitud. La lucha por la liberaesclavitud al afirmar que los es- ción llevó a los esclavos a la forclavizadores, vergonzosamente mación de aldeas libres clandescegados por el deseo de una sór- tinas: los palenques o quilombos.
dida ganancia no vacilaron en Fueron proyectos de libertad y
reducir a la esclavitud en tierras espacios de una organización
distantes a indios, negros y otras social alternativa. Allí, todo lo que
razas infelices, o colaborando a le era negado al esclavo trataba
esta indigna perversidad institu- de ser penosamente reconstruido:
yendo u organizando el tráfico de la dignidad de la persona, la jusestos infortunados.
ticia en el trabajo, la tierra para
A pesar de la palabra auto- cultivar, la vivienda, la familia y,
rizada de los Papas y del gran sobre todo, la libertad.
trabajo de los obispos, sacerdotes
La historia del pueblo negro
y laicos, todavía en 1866 la está regada con la sangre de un
congregación romana del Santo verdadero martirio: sangre de los
Oficio, encargada de custodiar la esclavos muertos por la crueldad
doctrina cristiana, admitía la licitud de los amos, de los esclavos asede la esclavitud en ciertos casos, sinados por causa de su irresistible
como demuestra la respuesta anhelo de libertad, de los esclavos
dada a una consulta realizada por simplemente muertos después de
el Vicario Apostólico de Etiopía. A una vida de servidumbre sin repartir del pontificado de León XIII conocimiento de su dignidad de
el repudio a la esclalvitud es to- personas. Entre tantos que fueron
talmente claro y sin vacilación martirizados y que se hicieron
en toda la Iglesia, apesar de que, famosos, se destaca Zumbi.
en diversos países esta práctica
Zumbí estableció la república
continuó en vigencia hasta
del Palenque de Palmares, la más
mediados de nuestro siglo. La
exitosa aventura libertaria del
esclavitud fue legalmente abolida
pueblo negro. Palmares resisto
en Etiopía en 1942 y en Arabia
casi 70 años a las expediciones
Saudita lo fue en 1962. •
enviadas por las autoridades

Los Palenques

gubernamentales. Llegó a albergar en torno a 20.000 esclavos
huidos. Fue destruido en 1693
por un ejército de más de 6.000
soldados mercenarios, y sólo
porque después de un mes de
cerco, la munición y los víveres se
acabaron. Zumbi consiguió escapar. Dos años más tarde fue
capturado y muerto. Partes de su
cuerpo fueron expuestas en un
poste, en la plaza pública de
Recite, como lección para quien
intentase huir o resistir a la
esclavitud. Pero para los negros
Zumbi no murió. Está ahí, animando las luchas de ayer y de
hoy, !en busca de la Liberación!

'Z*

17
1819:

lunes
Ez24, 15-24
Mt t9, 16-22

Victoria de Bolívar en Boyací.

18

martes
Ez 28, 1-10
Mt 19. 23-30

1527: Es muerto el cacique Lempira durante una
conferencia de paz (Honduras).
1952(t) Alberto Hurtado, sacerdote, apóstol de
los pobres en Chile.

19

miércoles
EZ34. 1-11
Mt20. 1-16a
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El misionero, o es un contemplativo y un místico
o no mea un misionero auténtico. Leonardo Boff

Es muy trist» que lo más maravillóse da nuestras
culturas fuese destruido: nuestras piezas trabaja-Todo el oro y la plata y cualesquiera otros objetos
das en oro y plata, verdaderas maravillas, fueron preciosos que los españoles hayan encontrado
fundidas y llevadas. Lo que existe ahora en el desde el descubrimiento hasta el día de hoy.
Banco de Bogotá, en las colecciones particulares salvo lo que los indígenas les ordenaron voluntar
de Lima y loque Sene la Fundación Guayasamfn ñámente, antes de recbir mal da los españoles,
es lo que después de la ida de ellos se encontró o les entregaron por razón de oonmutaóón, fuemfl
deba/o de la tierra Todo lo que estaba encima se objeto de hurto y robo y, por tanto, oslan sujete*
a restitución. Bartolomé de La* Casas
lo llevaron. Oswaldo Guayasamln

20

jueves
Ez 36, 23-28
Mt22, 1-14

1778 Nace el general Bernardo O'Higgins.

21

viernes
Ez 37, 1-14
Mr 22, 34-40

22

sábado
Ez43, 1-7a
Mt23, 1-12

1971: Mauricio Lefevre, misionero, mártir del
pueblo boliviano.

(£}(§>lSXiaOLlg|C£>
21' Ordinario
Eclo 3, 19-21.30-31
Hb 12, 3-7.11-13
Le 13,22-30
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional
del Indio.

Hace cinco siglos lo que realmente sa descubrió
fue b que era España en verdad, la realidad de
la cultura occidental y también de la Iglesia en
ase momento. Ellos se pusieron al descubierto,
se desnudaron sin darse cuenta, porque lo que
hicieron respecto a la otra parte fue •encubrirla'.
no •descubrirla". En realidad, es el Tercer Mundo quien descubre al pnmer mundo en sus aspectos negativos y en sus aspectos más realas.
,lgp.acio.J|.||cgrj|,!,!i.l

El homicidio cobra en Colombia un promedio de
23.000 víctimas al año, lo que constituye uno de
los índices más altos del mundo. En 1988 los
asesinatos políticos alcanzaron aproximadamente a 4000 personas (promedio de X por día) y en
1989 a 3 200 (9 por áa) Informe de Americas
Watch
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24

lunes
2Ts 1, 1-5.11-12
Mt23, 13-22

1617(t): Rosa de Lima, primera santa y patona
de América.

25

martes
2 T s 2 , 1-3a.13-16
MI 23, 23-26

1825: Independencia de Uruguay.

26

miércoles
2 T s 3 , 6-10.16-18
Mt 23. 27-32

1977(t): Felipe de Jesús Chacón, campesino.
apóstol y mártir en El Salvador.
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellin.
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El nombra no as un tobo para al hombre. La
naturaleza estableció cierto parentesco entre
todos los hombres. Francisco de Vitoria, Releo
dones.

Solamente ahora, daspués dal Vaticano II, de
Nuestro problema radica an que la civilización
Medellin y de Puebla, existe la posibilidad h'istóhoy dfa dominante -y esto vafe tanto para al Este
rica da la formación de un catolicismo latinoamacomo para el Oeste- es la civilización del capital ricano que tenga las características da las varias
Ella es la que viene configurando el mundo y la
culturas aquí presentas, catolicismo que será
que ha hecho de la inmensa mayor parte del
necesariamente distinto del europeo, pero abiermundo (de las 4/5 partes de la humanidad) un
toa él y en comunión con otros catolicismos que
«Cristo». Frente a e#a civilización nueva: la civh
deberán surgir de las varias culturas como fruto
lización del trabajo. Ese es el gran desafio que
de la inculturación del mensaje cristiano. Leonardo
tenemos por; dtotonr« Junado Ellacurla.
Boff.

^

27

jueves
1 Cor 1, 1-9
Mt 24, 42-51

28

viernes
1 Cor1, 17-25
Mt25. 1-3

29

sábado
1 Cor 1, 26-31
Mt 25, 14-30

1533: Bautizo y muerte de Atahualpa.

/^v^OSBaSlD®
22" Ordinario
Eclo 3, 19-21.30-31
Hb 12. 18-19.22-24a
Le 14, 1 7-14

Sm darse cuanta al corazón sa agria Proverbio
nahuatf

Yo creo que es posible que llegue a realizarse
algún día al sueño del Libertador de una América
Latina unida. Más que un sueño parece ser el
destino del Continente. £1 nuestro as al único en
al que tos elementos étnicos y culturales, lingüísticos y religiosos, son propicios a esa unión en
lugar de obstaculizarla, como ocurre en Europa,
Asia a incluso África... Migueí Ángel Sagone.

il¥'

Declaración solemne de los Pueblos
I
Indígenas del mundo

N

osotros, pueblos indígenas del mundo, unidos en una
gran asamblea de hombres sabios, declaramos a todas
las naciones:

cuando la tierra madre era nuestro alimento,
cuando la noche oscura formaba nuestro techo,
cuando el cielo y la luna eran nuestros padres,
cuando todos éramos hermanos y hermanas,
cuando nuestros caciques y ancianos eran grandes líderes,
cuando la justicia dirigía la ley y su ejecución,
¡entonces llegaron otras civilizaciones!
Con hambre de sangre, de oro, de tierra y de todas las riquezas,
trayendo en una mano la cruz y en la otra la espada, sin conocer ni
querer aprender las costumbres de nuestros pueblos, nos clasificaron
por debajo de los animales, nos robaron nuestras tierras y nos
llevaron lejos de ellas, transformando en esclavos a los «hijos del
sol».
¡Sin embargo, no pudieron eliminarnos!
ni nos hacen olvidar lo que somos,
porque somos la cultura de la tierra y del cielo.
Somos de una ascendencia milenar. Y somos millones.
Y aunque nuestro universo entero sea destruido,
¡NOSOTROS VIVIREMOS
por más tiempo que el imperio de la muerte!
Port Alberni, 1975
Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas (CMPI)

Arrancaron nuestros frutos,
cortaron nuestras ramas,
quemaron nuestro tronco
pero no pudieron matar
nuestras raíces.
Popol Vuh
4
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31

lunes

martes

1 Cor 2, 1-5
Le 4, 16-30

1

1 Co2, 10b-16
Le 4, 31-37

1962: Independencia de Trinidad y Tobago
1988: Fallece Mons. Proaño. obispo de los indios
en Ecuador.

1971(f): Julio Expósito, estudiante, militante
cristiano, mártir de las luchas del pueblo uruguayo.
1979(í): Jesús Jiménez, campesino, Delegado
de la Palabra, mártir de la Buena Noticia a los
pobres en El Salvador.

Me asalta una idea: que la Iglesia es la única
responsable por ese peso que los indios vienen
sufriendo desde hace siglos. ¡Qué dolor, qué
dolor...! Estoy cargando ese peso de siglos...
Monseñor Leónidas Proaño. últimas palabras
antes de morir.

Muchos mártires del catolicismo, en un sentido
riguroso, no lo son. Murieron porque despreciaron con las más duras expresiones y los gestos
más inequívocos las religiones, los ritos y las
divinidades de los otros pueblos. Estos se defendieron eliminándolos. Leonardo Boff.

2

miércoles
1 Co 3, 1-9
Le 4. 38-44

En lo que se refiere al dinero, ya puede usted
ponerme de coronilla, que de mis bolsillos no
caerá un triste cobre. Sandino

/ ^ jueves
1 Co 3, 18-23
Le 5. 1-11
1976(t): Ramón Pastor Bogatln, obispo, profeta
de la Iglesia en Paraguay.

4

viernes
1 Co 4, 1-5
U S. 33-39

5

sábado
1 Co4, 6-15
Le 6. 1-5

1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular (UP)
de Chile.

(£l®saas)(D®
23" Ordinario
Sb9, 13-19
Flm 9b-10
Le 14, 25-33
1975: Nace en Port Alberni (Canadá) el Consejo
Mundial de Pueblos Indígenas.

Hasta el juicio final los descendientes de los
negros traídos de África y echados como animales
de carga por varios países de nuestro Continente
tendrán derecho a reivindicar justicia y humanidad contra los blancos cristianos que tos esclavizaron e hicieron combustible barato para la producción de riqueza inicua. Leonardo Botf.

Con un oído al Pueblo y el otro al Evangelio.
Enrique Angeleiti.

Todos los hombres son por derecho natural
iguales. Ninguno es superior por derecho natural con respecto a los otros. Francisco de Vitoria.
Comentarios tlt.

2>&

7

lunes
1 Co 5, 1-8
Le 6, 6-11

Después de muerto el último búfalo, cuando
hayan sido domados todos los caballos salvajes... ¿dónde quedarán las estepas? Ya no
habrá estepas. ¿Y las aguas? Habrán desaparecido. Quedará el adiós a la golondrina y a la
caza, el fin de la vida y el comienzo de la lucha
por la sobrevivencia. Cacique Seatle, de la nación Duwamish de América del Norte, en una
carta escrita en 1855 a Franklin Pierce, presidente de EEUU.

8

martes
1 Co6, 1-11
Le 6, 12, 19

Dia Internacional de la Alfabetización
1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera .
vuelta al mundo
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y
absoluto por todos los delitos que cometió o
pudiera haber cometido cuando ocupaba la
presidencia»

La libertad es más útil que cualquier otro bien
privado. Francisco de Vitoria. Sentencias I.

9

miércoles
1 Co 7, 25-31
Le 6, 20-27-38

1613: Levantamiento de Lari Qaxa, Bolivia
(aymarás, quichuas y pueblos de la selva) frente
a los españoles).
1654(t): Pedro Claver, apóstol de los esclavos
negros en Cartagena, Colombia

Las metrópolis están impedidas de tener esperanza: están amenazadas por los 'stablishments',
que temen todo futuro que los niegue. Su tendencia es condicionar filosofías y teologías pesimistas, fisgadoras del hombre como ser de transformación. Por esto es que para pensar -y hay
quienes piensan- fuera de este esquema, en las
metrópolis, es necesario, primero, 'hacerse'
hombre del Tercer Mundo. Pablo Freiré.

10

11

jueves

viernes

1 Co8, 1b-7.11-13
Le 6, 27-38

1541: «El día 2 Tihax se derrumbó el volcán
Hunahpú, el agua brotó del interior de! volcán,
murieron los castellanos y pereció la mujer de
Pedro Alvarado», testimonia el manuscrito
cakchiquel Memorial de Solóla.
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondurenas para apoyar al candidato presidencial
grato a Washington.

1 C o 9 , 1&-19.22b-27
Le 6, 39-42

1973: Golpe de estado en Chile contra el
presidente constitucional Allende.

12

^

sábado
1 Co 10, 14-22
Le 6. 43-49

^(slQSBatnD®
LJ

^~¿J

Ex 32, 7-11.13-14
1 Tm 1. 12-17
Le 15. 1-32

1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión anterior de que los indios eran irracionales
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en
Chile.
1598: Muere Felipe II.

Como América, el Inca Garcilaso de la Vega ha
nacido de una violación. Como Aménca, vive
desgarrado. Eduardo Gaicano.

Yo abandono a vuestra soberana decisión la
reforma o la revocación de todos mis Estatutos y
Decretos; pero yo imploro la confirmación de la
\^nad absoluta de los esclavos, como implorarfa mt v^a y la vtda de la República. Simón BoK,

var

La evangelización de los negros
Valeria Rezende
Si bien hubo un esfuerzo de
una parte de la Iglesia de la colonia
para evangelizar y defender la
libertad de los indios, no se puede
decir que hubo la misma dedicación para con los esclavos
africanos.
Prácticamente no hubo misioneros dedicados especialmente
a los africanos, ni un proyecto de
evangelización para ellos. La
esclavitud de los negros fue
aceptada y también aprovechada
por la Iglesia. Durante la historia
del cautiverio de los africanos en
Brasil, casi nunca hubo protestas
de la Iglesia ni de los misioneros
contra aquella injusticia.
Después de algunos años en
Brasil, no había sacerdote u
obispo o convento de religiosos

que no poseyese sus propiedades el vuestro en uno de esos ingenios
con numerosos esclavos. Los azucareros.
Bienaventurados
mismos jesuitas, que defendían vosotros si llegáis a conocer la
la libertad de los indios contra la fortuna de vuestro estado... En
persecución de los colonos, teníaV un ingenio sois imitadores de
un comportamiento contrario Cristo crucificado, porque padehacia los negros. Para mantener céis de un modo muy semejante
sus colegios y sus haciendas, que al que el mismo Señor Jesús
ayudaban a sustentar las aldeas padeció... Los hierros, las prisioindígenas, también los jesuitas nes, los azotes, los insultos, de
hacían venir de África centenares todo eso se compone vuestra
de esclavos, y lo mismo hacían imitación, que, si va acompañada
otras órdenes religiosas. Los de paciencia, también tendrá su
jesuitas de Angola, cuando tenían merecimiento de martirio. Cuando
alguna deuda con los jesuitas de servís a vuestros señores no
Brasil, pagaban enviando escla- sirváis como quien sirve a homvos. Así, los mismos misioneros bres, sino como quien sirve a
acaban entrando en el comercio Dios...»
de esclavos.
La predicación de los sacerAparte de aprovechar el dotes y las enseñanzas de los
trabajo de los esclavos, la Iglesia señores decían que se debían
tuvo una función importante en el
sistema de esclavitud: los sacerdotes predicaban las ideas que
justificaban la esclavitud de los
negros, ayudando así a los colonizadores a arrancar hasta la última gota de sudor y sangre de los
negros sin quedar con remordimiento de conciencia. Hasta el
mismo jesuíta Antonio Vieira, que
fue expulsado de Maranháo porque defendía la libertad de los
indios, fue uno de los más
importantes predicadores de
ideas que apoyaban la esclavitud
de los negros. He aquí un fragmento de uno de sus Sermóes:
«No hay trabajo ni género de
vida en el mundo más parecido a
la Cruz y a la Pasión de Cristo que

-1
ban a los negros que iban a partir,
al lado del funcionario del gobierno
que cobraba el impuesto debido
al rey por cada esclavo que
entraba en este comercio. Los
comerciantes pagaban el impuesto y, como señal de pago,
cada esclavo era marcado con un
hierro al rojo vivo con la marca de
ÁO vJeviCcv'- •.. rx\X§)t
la colonia portuguesa, tal como
El problema de los
se marca el ganado. Así, al llegar
esclavos africanos no
aquí, se sabía, por esa marca
mereció,
lamentablemensobre la carne, qué esclavos ya
te, la suficiente atención
habían sido bautizados. Había
evangelizadora y liberatambién sacerdotes que se
dora de la Iglesia.
La colaboración de la Iglesia ocupaban en esperar en los
(Puebla 8)
comenzaba ya en el embarque de puertos brasileños a los barcos
los negros cautivos. En los puertos negreros para bautizar los esclaafricanos había_s¡empre sacerdo- vos paganos y asegurar así su
esa forma se fue formando en la tes, incluso obispos, que bautiza- salvación. •
mentalidad de los pobres la idea
de que la providencia de Dios
está de parte de los ricos y quiere
En nombre de un dios supuestamente blanco y colonizador,
la pobreza y la opresión de los
que naciones cristianas han adorado como si fuese el Dios y
más débiles.
Padre de Nuestro Señor Jesucristo, millones de negros vienen
No se enseñaba a los esclavos
siendo sometidos, durante siglos, a la esclavitud, a la
la fraternidad, la lucha por la
desesperación y a la muerte. En Brasil, en América, en África
justicia y por la libertad, ni la
madre, en el mundo.
unidad, la fe y la esperanza. La
Deportados, como «piezas», de la Ancestral Aruanda,
predicación decía que las mayores
llenaron de mano de obra barata los cañaverales y las minas,
virtudes del cristiano eran la
y llenaron las senzalas de individuos desaculturados,
obediencia, la humildad, la sumiclandestinos, inviables. (Llenan todavía de «subgente»
sión a la voluntad del propietario,
-para los blancos señores y las blancas madames y para la ley
porque eso era la voluntad de
de los blancos- las cocinas, los muelles, los burdeles, las
Dios. Ser cristiano, según los cofavelas).
lonizadores, no era luchar por un
Pero un día, una noche, surgieron los Palenques, y entre
mundo mejor, donde el Evangelio
todos ellos, el Sinaí Negro de Palmares, y nació, de Palmares,
fuese la ley, sino conformarse con
el Moisés Negro, Zumbi y la libertad imposible y la identidad
la vida de sufrimiento en la cautiprohibida florecieron, en nombre del Dios de todos los
vidad, para poder merecer el cielo.
nombres.
Los sufrimientos y las injusticias
Venidos del fondo de la tierra y del exilio de la vida, los
eran presentadas como voluntad
Negros resolvieron reconquistar Palmares y volver a
de Dios.
Aruanda.
Los misioneros decían que la
Y están ahí, de pie, quebrando cadenas, en casa, en la
esclavitud de los africanos estaba
calle, en el trabajo, en la Iglesia, fulgurantemente negros al
permitida, incluso querida por
sol de la Lucha y la Esperanza. p e d r o C a s a l d á ü g a
Dios, para salvar las almas de los
negros. Decían que si se quedasentir felices de ser esclavos de
cristianos, pues así podrían
salvarse. Querían que los esclavos creyesen que había sido la
Providencia de Dios la que los
llevó a la cautividad para que así
pudiesen ganar la vida eterna. De

ban allá en África, libres o esclavos
de otros paganos, continuarían
practicando religiones paganas y
no podrían salvarse. Pensaban
que los negros sólo se salvarían
siendo traídos a una sociedad
cristiana, que ellos pensaban era
la colonia portuguesa de Brasil.
La esclavitud, de esa forma, no
parecía un mal, según entendían
los portugueses, pues hacía
posible que los africanos fueran
bautizados y, aunque murieran a
causa de los malos tratos, podrían
ir al cielo.
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14

lunes
1 Co 11, 17-26
Le 7, 1-10

1856: Derrota de losfilibusterosde William Walker
en Nicaragua (Batalla de San Jacinto).

15

martes

16

1 Co 12, 12-14.27-31a
Le 7, 11-17

miércoles
1 Co 12.31 - 13, 13
Le 7, 31-35

1955: Insurrección cívico-militar que derroca al
presidente constitucional Perón.
1501: El rey da al gobernador de las islas del
Caribe la autorización para la entrada de esclavos negros.

1810: «Grito de Dolores» en México.
1821: Independencia de Cenroamérica.
1842:En San José es fusilado Francisco Morazán, unionista centroamericano.
1974: Antonio Llido, sacerdote, mártir en las
cárceles de Chile.

1

i
En ningún momento de estos 500 años ha habí- \
do tantos mártires entre ios ministros de la Iglesia
como hoy día. La persecución y el martirio son la
prueba de los cambios estructurales y de la
solidaridad más radical de esta Iglesia misionera.
Optando por 'los pobres» y asumiendo a "los
otros», esta Iglesia irradia la esperanza de los
constructores del Reino. Erwin Krautler, Presidente del C1MÍ, obispo del Xingú

En la Independencia se partió este Continente en
retazos como si fueran cosas de la hacienda
propia de tos ínctopeno'enftsras. Las fronteras de
Perú con Ecuador, con Colombia, con Solivia...
Todo eso está mal hecho. Somos una misma
identidad cultural, pero estamos cortados.
Oswaldo Guayasamín.

El Dios Trinidad Sega siempre antes que el misionero. Leonardo Boft.
i
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—» jueves

17

1 Co15, 1-11
Le 7, 36-50

1645(T): John David Troyer, misionero, mártir de
Ja justicia en Guatemala.
1821: Se suspende la Inquisición.

18

viernes
1 Co 15, 12-20
U 8, 1-3

1810: Independencia de Chile.
1969. El «Bosariazo». Las tuerzas policiales son
doblegadas por ta ciudadanía y el ejercito se ve
forzado a negociar ia paz.

19

sábado
1 Co 15, 35-37.42-49
Le 8, 4-15

1973(t): Juan Alsina, sacerdote, mártir del pueblo
chileno.
1963: Independencia de San Cristóbal y Nevts.

/«v (ti® laasag)®
25' Ordinario
Am 8, 4-7
1 Tm 2, 1-8
Le 16, 1-13
1519: Parte de Sanlúcarde Barrameda (España)
Hernando de Magallanes.
1977: Los pueblos indios de América Latina
hacen oír su voz por primera vez en el Palacio de
las Naciones de Ginebra.
1978<T): Francisco Luis Espinosa, sacerdote, y
companeros mártires en Estelf. Nicaragua.
I980(t): Polín, Chepe, Félix yTicha, campesinos
y dirigentes sindicales, mártires en El Salvador.
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Tashunka Witko, Chief Gall, Tatanla Yotanka,
Goayathlay y Hainmot Tooyalaket son líderes
indígenas que lucharon por la libertad de mi
pueblo. Muchos de ellos fueron héroes. Son mis i
ídolos. Espero tener su espíritu. Eran gente con
gran fuerza, y yo espero que su espíritu esté
dentro de mí y de nuestros hijos. Leonard Peltier,
indio estadounidense condenado a dos cadenas
perpetuas, galardonado con el Premio Internacional de los Derechos Humanos de 1986 de la
Comisión Española de DOHH

Cualesquiera que sean los días que la Providencia me tenga aún destinados, todos, hasta el
último, serán empleados en servicio de la América. Simón Bolívar

•\x

21

lunes
Pr 3. 27-36
Le 16-18

22

martes
Pr 21, 1-6.10-13
Le 8, 19-21

23

miércoles
Pr 30, 5-9
Le 9,1-6

1526: Llega el primer español a costas ecuatorianas.
1981: Independencia de Belice.

Se ha puesto de moda en la prensa española el La Teología India forma parte de la Teología
La acción del Espíritu Santo llega aun a aquellos catifícalñro de -tercermundieta». Nosotros somos
Latinoamericana, que es Teología de Lberación.
tercermundistas, pero no lo consideramos una Es más, la Teología actual es la continuación de
que no conocen a Jesucristo, pues 'el Señor
quiere que todos los hombres se salven y lle- tara congónita, ni mucho menos una vergüenza,la teología da resistencia comenzada hace 500
guen al conocimiento pleno de la verdad' (1 Tm amo más bien una consecuencia de cómo nos hae'ños por nuestros antepasados. Eleazar López
Hernández, sacerdote Zapoteco de México
tratado el Primer Mundo. Mario Benedetti.
2. 4) Puebla 206

I
/•* A jueves
Camm^M

f * /— viernes
Le 9 7-9

1553: Caupolican, líder mapuche, es ejecutado
1824: Enddica «Etsi Diu», condenando los movimientos independentistas latinoamericanos
1980(t): Augusto Cotto. pastor bautista salvadoreño, comprometido en la lucha de su pueblo
fallecido en «acódente» aereo.

k_V/

/-\ f\
Le 9 18-22

1493 Zarpan de Cídrí las 17 naves de la segunda
expedición de Cotón.

£mm\J

sábado
Ec 11, 9-12,8
Le 9. 44b-45

1974(t): Lázaro Condo y Cristóbal Pajuna,
campesinos mártires de el pueblo ecuatoriano,

ñ0iiüs\í]0
26* Ordinario
Am 6. 1a 4-7
1 Tm 6, 11-16
Le 16, 19-31
Día de la Biblia
1990 (t): Hna Agustina Rivas, religiosa del Buen
Pasta, mártr en Perú.
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Muchas parsonas van la dificultad actual qua
lañamos las racionas indiganas qua asíamos
dantro da la princpal potancia ímpahaüsta, como
la «realidad moderna». No craan qua EEUU nos
tagua apermitir algún día ser una nación sobarana dantro da su propio tarritorio. Sara una lucha
Hamos rachido noticia da la daplorabla situación
muy dura, como lo ha sido dasda la invasión
a qua tanto al Estado como a la Iglasia ha vamdo
auropaa. Paro no ha laminado. Y sigua siando un
a /aducir la cizaña da la robellón [raliriindosa a
tama vivo antra los indios Leonard Peltier indio
los movimientos indapandantistas latmoamanestadounidense condenado a dos cadenas perca;»»;. Enddica «Eta Diu» del 24 9 1824
petuas en una penitenciarla de Kansas

!u'..

Oración de los incas
en busca de Dios.
Óyeme,
desde el mar de arriba
en que permaneces,
desde el mar de abajo
donde estás.
Creador del mundo,
alfarero del hombre,
Señor de los Señores,
a ti,
con mis ojos
que desesperan por verte
o por pura gana de conocerte
pues viéndote yo,
conociéndote,
considerándote,
comprendiéndote,
tú me verás y me conocerás.
El sol, la luna,
el día, la noche,
el verano, el invierno,
no en vano caminan,
ordenados,
al señalado lugar
y a buen término llegan.
Por todas partes llevas contigo
tu cetro de Rey.
Óyeme,
escúchame.
No sea que me canse,
que me muera.

Oración al Creador
del Inca Pachacútec
Oh Creador,
que estás en los confines
de un mundo sin igual,
que diste ser y valor
a los seres humanos;
diciendo: "sea este hombre",
y a las mujeres:
"sea esta mujer",
los hiciste, los formaste
y les diste el ser;
guarda por tanto y ampara
a los que creaste y diste el ser,
para que vivan sanos y salvos en paz y sin
peligro.
¿Dónde estás?
¿Habitas por ventura
en lo alto del cielo,
o debajo de la tierra,
o en las nubes y tempestades?
Óyeme, respóndeme
y concédeme lo que te pido,
dándonos perpetua vida
y extendiendo tu mano,
y recibe ahora esta ofrenda,
donde quiera que estuvieres,
oh Creador.

1k;

América Latina
Sobre su larga muerte y esperanza
desnudo el cuerpo entero
-la palabra, la sangre, la memoria-,
definitivamente
será mi cruz
América Latina.

Y hay que poner ternura en las quenas
despiertas
y quebrar los aromas solidarios
y conminar el miedo del sepulcro
desarmando a los guardas).

Dios, pobre y masacrado,
grita al Dios de la Vida
desde esta colectiva cruz
alzada
contra el sol del Imperio y sus tinieblas,
ante el velo del Templo estremecido.

Todos somos testigos,

Pero hoy todavía es Viernes Santo.

Mañana será Pascua
-porque El ya es mañana para siempre-.
(Revestida de llagas y sorpresas,
vendrá por el jardín
la Libertad,
hermanos.

entre dados y lanzas,
mientras la madre llora sobre el hijo caído.
Yo no quiero negarme a ese misterio.
¡Yo no quiero negarTe!
América Latinaserá mi cruz
defintivamente.

Pedio Casaldáliga
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28

lunes

29

Jb 1, 6-22
Le 9. 46-50

martes
Jb 33, 1-3.11-17 20-23
Le 9. 51-56

1906: Segunda intervención armada de EEUU en
Cuba, que se prolongará dos años y cuatro meses

30

miércoles
Jb 9, 1-12.14-16
Le 9, 57-62

1655(t): Coronilla y compañeros, caciques
indígenas, mártires de la liberación de sus
hermanos en Argentina
1981(t): Honorio Alejandro Núñez, celebrador
de la Palabra y seminarista, mártir de las luchas
del pueblo hondureno
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! No se debe dar tanta licencia a tos ricos que
tengan que esperar a la necesidad última para
I socorrer al indigente, de forma que éste se eni cuantre en los extremos hálitos de la vida. Fran* asco de Vitoria, Comentarios lli

Creo que España no estará en condiciones de i
valorar y apreciar la vida, el ánimo y las cir- ¡
cunstancias d& sus ex-colonias mientras sus ¡;
intereses (económicos, militares, etc.) pronorte- i
americanos tengan más peso que su solidaridad j!
efectiva con la América Hispana. Existe en este (
rubro un desencuentro básico: es muy difícil, casi |¡
imposible, coordinar y llevar a cabo una verdadera
cooperación con las sardinas a partir de una ¡,
amistad entrañable con el tiburón. Mario Bene- !'
detti.
¡i

1

jueves

Jb 19, 21-27
LC 10. 1-12

2

viernes
Jb 38, 1.12-21.39, 33-35
U10, 13-16

3

sábado

1980(T): María Magdalena Enrlquez, Secretaria
de Prensa de la Comisión de Derechos Humanos
de El Salvador, defensora de los derechos de tos
pobres, mártir.
1981(t): Ligia Isabel Marlnez Urrutia, «asesinada por creer, di vulgar y vivir el Evangelio» en
Guatemala.

4

La ideología populista apoya la interpretación
ideológica del «encuentro» de dos culturas. En
realidad, la cultura europeo-ibórica tronchó las
culturas autóctonas, que subsistieron sólo mimetizadas en elementos dispersos de cultura.
que pronto sólo sobrevivirán en el folklore, en la
cultura popular dominada y en extinción, sí no se
produce una revolución popular cultural como la
intentada en Nicaragua por el Ministerio de cultura en tiempo de un Ernesto Cardenal, por
ejemplo. Enrique Dussel

Con los pobres de la Tierra
quiero yo mi suerte echar.
El arroyo de la sierra
me complace más que el mar.
José Marti

Jb 42, 1-3.5-6,12-16
Le 10, 17-24

(SOSA 3 taco®
27' Ordinario
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
2 T m 1, 6-6.13-14
Le 17, 5-10

La isla La Española, donde llegó Cristóbal Colón en 1492 -hoy República Dominicana y Haitítenía 100.000 habitantes, de los cuales sólo
sobrevivieron 300 después de un siglo de masacres.

•V

5

lunes
G* 1,6-12
Le 10. 25-37

6

martes

miércoles
Gí 1. 13-24
Le 10, 39-42 i

£
#

Gí 2, 1-2.7-14
Le 11, 1-4

1978: José Osmán Rodríguez, campesino celebrado? de la Palabra, manir en Honduras.
19e0(t): Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir
en El Salvador.

i
:j-,;|

k
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Dijeron los conquistadores que venían a hacer
cristianos a los indígenas. La verdad es bien
diferente: España fue a América a dominar, a
conquistar, a ampliar su poder y sus fuentes de En el descubrimiento quedaron al descubierto
riqueza. Vino a eso acompañada de una carga
males muy serios, tales como la propensión de
ideológica o ideologizada representada, sobre la Iglesia a identificarse con el poder y la riqueza
todo en aquel momento, por la Iglesia romana. -que es un elemento permanente de tentación
Fue pues la estructura sociohistórica española en la Iglesia-, su sutil tendencia a preferir y
de entonces la que quedó descubierta (pues
priorizar su institucionalidad sobre su misión estaba oculta) como una poderosa fuerza huma- realidad esta también muy actual- Ignacio Ellana Ignacio EHacurta
curía

•M°\

8

jueves

Gí 2, 1-2.7-14
Le 11, 1-4
1967 Cae Ernesto «Che» Guevara
1970(t): Néstor Pai Zamora, seminarista, universitario, mártir de las luchas de liberación del
pueblo boliviano.
1974 Se reúne en Asunción el Primer Parlamento
Indio Americano del Cono Sur.

9

viernes

10

Ga3. 7-14
Le 11. Í5-26

sábado
Gá 3, 22-29
Le 11. 27-28

15S1(t): Luis Beilran, sacerdote, colaborador y
testigo de la fe en el Ejército Liberador de los
Andes.

11

íJyjjjlwuy
28' Ordinario
2 Re 5, 14-17
2 T m 2 , 8-13
Le 17, 11-19

1629(t) Luis de Bolaftos. misionero, apóstol del
pueblo guaraní.

7oob aquello que por luz natural as conocido
como jueto por todos los nombras as daracho
natural. Francisco de Vitoria Coméntanos III

}
'i
'i,
j
]
i
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i

La Iglesia quiera acercarse a celebrar este cantenar'n con la humildad de la verdad, sin tnuntaüsmos ni falsos pudores: solamente mirando
la verdad, para dar gracias a Dios por los aciertos,
y sacar del error motivos para proyectarse
renovada hacia al futuro. Juan Pablo II al Celam
el 12.10.1984.
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las dos horas
después de media
noche pareció la tierra, de la
cual estarían dos
leguas.Amainaron todas las
velas, y quedaron
temporizando hasta el día
viernes que llegaron a una
isleta de los lucayos, que se
llamaba en lengua de indios
Guanahaní. Luego vieron
gente desnuda, y el Almirante
salió a tierra en la barca
armada y Martín Alonso
Pinzón y Vicente Anes, su
hermano.que era capitán de la
Niña. Sacó el Almirante la
bandera real y los capitanes
con dos banderas de la Cruz
Verde, que llevaba el
Almirante en todos los navios
por seña, con una F y una I,
encima de cada letra su
corona, una de un cabo de la
+ y otra de otro. Puestos en
tierra vieron árboles muy
verdes y aguas muchas y
frutas de diversas maneras.El
Almirante llamó a los dos
capitanes y a los demás que
saltaron a tierra, y a Rodrigo
d'Escobedo escribano de toda
la armada, y a Rodrigo
Sánches de Segovia, y dijo que
le diesen por fe y testimonio

Í-*7

cómo él por ante todos
tomaba, como de hecho tomó,
posesión de la dicha isla por
el Rey e por la Reina sus
señores, haciendo las
protestaciones que se
requirían, como más largo se
contiene en los testimonios
que allí se hicieron por
escrito.
Luego se ayuntó allí
mucha gente de la isla. Esto
que sigue son palabras
formales del Almirante en su
libro de su primera
navegación y descubrimiento
de estas Indias. «Yo -dice élporque nos tuviesen mucha
amistad, porque conocí que
era gente que mejor se
libraría y convertiría a
nuestra santa fe con amor que
no por fuerza, les di a algunos
d'ellos unos bonetes colorados
y unas cuentas de vidrio que
se ponían al pescuezo, y otras
cosas muchas de poco valor,
conque tuvieron mucho placer
y quedaron tanto nuestros que
era maravilla. Los cuales
después venían a las barcas de
los navios adonde nos
estábamos, nadando, y nos
traían papagayos y hilo de
algodón en ovillos y azagayas

r

^
y otras cosas muchas, y nos
las trocaban por otras cosas
que les dábamos, como
cuentillas de vidrio y
cascaveles. En fin, todo
tomaban y daban de aquello
que tenían de buena voluntad,
mas me pareció que era gente
tnuyjpobre de todo. Ellos
andan todos desnudos como
su madre los parió, y también
las mujeres, aunque no vi más
de una harto moza, y todos los
que yo vi eran todos
mancebos, que ninguno vi de
edad de más de XXX años,
muy bien hechos, de muy
hermosos cuerpos y muy
buenas caras, los cabellos
gruesos cuasi sedas de cola de

caballos y cortos. Los cabellos
traen por encima de las cejas,
salvo unos pocos detrás que
traen largos, que jamás
cortan. D'ellos se pintan de
prieto, y d'ellos sonde la color
de los canarios, ni negros ni
blancos, y d'ellos se pintan de
blanco y d'ellos de colorado y
d'ellos de lo que hallan; y
d'ellos se pintan las caras, y
d'ellos todo el cuerpo, y__
d'ellos solos los ojos, y d'ellos
solo el nariz. Ellos noJreh
armas ni las conocen, porqué
les mostré espadas y las
tomaban por el filo y se
cortaban con ignorancia. No
tienen ningún hierro; sus
azagayas son unas varas sin

©1990 R¡us/F.yCI.I."Emanc¡pac¡ón e Identidad de A. L: 1482-1992"

hierro y algunas d'ellas tienen
al cabo un diente de pece, y
otras de otras cosas. Ellos
todos a una mano son de
buena estatura de grandeza y
buenos gestos, bien hechos.
Yo vi algunos que tenían
señales de heridas en sus
cuerpos, y les hice señas qué
era aquello, y ellos me
amostraron cómo allí venían
gente de otras islas que
estaban acerca y les querían
tomar y se defendían. Y yo creí
e creo que aquí vienen de
tierra firme a tomarlos por
cautivos. Ellos deben ser
buenos servidores y de buen
ingenio, que veo que muy
presto dicen todo lo que les
decía Y creo que ligeramente
se harían cristianos, que me
pareció que ninguna__s£Cta
tenían. Yo plaziendo a Nuestro
Señor levaré de aquí al tiempo
de mi partida seis a Vuestras
Altezas para que aprendan
hablar. Ninguna bestia de
ninguna manera vi, salvo
papagayos en esta isla».
Todas son palabras del
Almirante Cristóbal Colón.

7.

D

lunes
Gá 4, 22-23
Le 11, 29-32

1492: A las dos de la madrugada divisa Colón la
isla de Guaahani, a la que llamará San Salvador,
hoy Watling, (en las Bahamas).
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con los Ayoreos
(Paraguay).
1976(t): Juan Bosco'Penido Burnier, misionero,
mártir en Mato Grosso. Brasil.

13

martes
Gá S. 1 -6
Le 11. 37-41

1979{t): Eulalio Guzmán, catequista de Santa Luc¡a:
Cotzumalguapa, asesinado

14

miércoles
Gá 5. 18-25
Le 11. 42-46

1
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[ Luego que amaneció, vinieron a la playa muchos dostos hombres, todos mancebos, como dicho tengo, | j
y todos de buena estatura, gente muy fermosa; los caballos no crespos, salvo corredfos y gruesos como I
sedas de cavallo, y todos de la frente y cabeca muy ancha, más que otra generación que hasta aquí haya ||
Que el día 12 de octubre, denominado día del \
visto; y los ojos muy fermosos y no pequeños; y ellos ninguno prieto, salvo da la color de hs canarios, i
«descubrimiento» de América, se transforme en
í.as piernas muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha.
\ú
el Día Internacional de la Solidaridad con los
Yo estaba atento y trabajaba de saber si avía oro, y vide que algunos d'ellos traían un pedaguelo colgado I
Pueblos Indígenas de las Américas. Propuesta j
en un agujero que tienen en la nariz. Y por señas pude entender que yendo al Sur eslava allí un Rey j
de la «Conferencia Internacional de Organismos
que tenía grandes vasos dallo y tenía mucho. Trabajé que fuesen allá, y después vide que no entendían, j
No-Gubernamentales de las Naciones Unidas
Son gente harto mansa. Todo lo que tienen lo dan por cualquier cosa que les den, que hasta los pedacos jj
sobre la Discriminación de los Pueblos Indígenas». Ginebra 20-23.9 1977
I de las escudillas y de las tacas de vidrio rotas rescatavan Colón Diario sábado 13 de octubre de 1492 i !¡

15

jueves
Ef 1. 1-10
Le 11, 47-54

1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Rio de
la Plata con 12 navios.

16

viernes
El 1, 11-14 ,
Le 12, 1-7

17

sábado
Et 1, 15-23
Le 12, 8-12

Día Internacional de la Alimentación,

Crean Vuestras Altezas que esta tierra es la
mejor e más fértil y temperada y llana que aya en
el mundo. Colon, Diario, 17.10.1492,

I
LJ

(tí

29' Ordinario
Ex 17, 8-13
2 Tm 3,14-4,2
Le 18, 1-8
1977U): Masacre en ef Ingenio Aztra (Ecuador).

Sorgi acerca del dicho cabo por saber si avía allíoro. Con todo, mi voluntad era de no pasar por ninguna\
isla de que no tomase possesión, puesto que, tomado de una, se puede dezir de todas.
Ellos, que eran muchos, así desnudos, nos dejaron ir por la isla y nos davan lo que les pedía.
Son estas islas muy verdes y fértiles y de aires muy dulces, y puede aver muchas cosas que yo no sé,
porque no me quiero detener por cafar y andar muchas isias para faliar oro. ío traen a Jos brazos y a
/as piernas, y es oro... No puedo errar con el ayuda de Nuestro Señor que yo no le halle adonde naca.
Colón. Diario, lunes 15 de octubre de 1492
De muy buena gana ellos le enseñavan a mi gente adonde estava el agua, y ellos mesmos traían los
barriles al batel y se folgavan mucho de nos fazerplazer...
Agora, escriviehdo esto, di la vela con el viento Sur para pasar a Samaet, que es la isla o ciudad adonde
es el oro, que así lo dizen todos estos que aquí vienen a la nao... Martes 16 de octubre de 1492
Y
tfitfOiiiis^wn&iíMs^^
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19

lunes
Ef2. 1-10
Le 12, 13-21

Quiero w r y descubrir lo más que yo pudiere.
Colón. Diario. 19 10 1492

20

martes
Ef 2. 12-22
Le 12, 35-36

1548: Fundación de ta ciudad de La Paz.
1944: El dictador Ubico es derrotado en Guatemala por insurrección popular.
1975CT): Raimundo Hermán, párroco, mártir da
los campesinos del pueblo de Bolivia.

Hay muchas cosas de/ derecho de gentes, que
derivan suficientemente del derecho natural y
tienen por ello fuerza para exigir y para obligar...
Francisco de Vitoria.

21

miércoles
Ef 3, 2-12
Le 12. 39-46

1973(t): Gerardo Poblete, sacerdote, mártir de
Chile.

Tengo determinado de ira la tierra firme y a ta
ciudad de Guisay y dar las cartas de Vuestras
Altezas al Gran Can (de China] y pedir respuesta
y venir con eHa.
Colon a los Reyes el 21.10.1492

1^ <

22

jueves
El 3. 14-21
Le 12. 49-53

1977(t): Eugenio Lyra Silva, abogado, mártir de
la justicia en Brasil.

23

viernes

Ef 4. 1-6
Le 12. 54-59
1981(t): Marco Antonio Ayerbe Florea,
estudiante universitario, Perú.

24

sábado
Ef4. 7-16
Le 13,1-9

(<] (£) 1 0 9 3 ) (§)(£>
30* Ordinario
Ec 35. 15b-17.20-22a

2Tm4, 6-8.16-18
Le 18,9-14
1983: EEUU invade Granada.

Ellos también tañían a gran maravilla nuastrt
venida y eraían qua éramos vanidos dal cíete.

Quisiera oy partir para la isla da Cuba, qua crao
oye dava sar Qipango [Japón], según las sañas
qua dan asta gama...
...Y no a dado ni doy vsla para Cuba porqua no
ay víanlo salvo mucha calma muarta, y lluava |
mucho sin hazar ningún frío, antas al día haza
calor y las ñochas temperadas como en Mayo
en España, en el Andaluzía. Colón. Diario,
23.10.1492.

Los Papas y el inicio de la conquista
En 1452 el Papa Nicolás V escribía al Rey de
Portugal:
Nos le otorgamos, por los presentes
documentos, con nuestra autoridad apostólica,
pleno y libre permiso para invadir, capturar y
someter a los sarracenos y paganos y a
cualquier otro incrédulo o enemigo de Cristo,
donde quiera que sea, como también a sus
reinos, ducados, condados, principados u otras
propiedades... y para reducir a esas personas a
esclavitud perpetua. (Breve Dum Diversitas, del
16 de junio de 1452).
Dos años más tarde confirma con otro breve,
Romanus Pontifex, del 9 de enero de 1454, este
supuesto otorgamiento de derechos. Calixto III
(ínter Coetera, del 15 de marzo de 1456),
Sixto IV (Aeterni Regís, del 21 de junio de 1481),
León X (Praecelsae Devotíonis, del 3 de noviembre de 1514) también confirman esas concesiones de poder que después serían extendidas,
por bulas y breves papales, a los reyes de
España.

El 3 de mayo de 1493 el Papa Alejandro VI
escribía a los Reyes de España:
Nos, condecemos a vosotros, y a vuestros
herederos y sucesores, por propio impulso,
autoridad, ciencia y plenitud de apostólico poder,
facultad para que podáis y debáis usar en todo y
por todo usar, poseer y disfrutar libre y lícitamente en las islas y tierra por vosotros así descubiertas o por descubrir, de todas y cada una de
semejantes gracias, privilegios, exenciones,
libertades, facultades, inmunidades e indultos...
todas las islas y tierras firmes halladas y que se
hallaren descubiertas y que se descubrieren
hacia el occidente y mediodía, ora se hayan de
hallar hacia la India o hacia otra cualquiera parte,
la cual línea diste de cada una de las islas, que
vulgarmente dicen las Azores y Cabo Verde, cien
leguas hacia el occidente y mediodía...
Bula «Intercaetera».

\b-

26

lunes
Ef 4,32 - 6. 1-8
Le 13. 10-17

1981(t): Ramón Valladares, mártir de la defensa
de los derechos humanos en El Salvador.

27

martes

Ef 5. 21-33
Le 13. 18-21
1810: EEUU decide la ocupación de Florida
occidental, por las armas, sin que medie declaración de guerra con España.
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux
y Navajos y el ejército

28

miércoles
Ef 6, 1-9
Le 13, 22-30

1492: Llega Colón a Cuba en su primer víate

1979: Independencia de San Vicente y las Granadinaa.

¿os indios tienen derecho a sus costumbres,
aunque sean malas, y a que nadie les coaccione con violencia para dejarlas; se exceptúan
solamente las leyes inhumanas, que perjudican
a los inocentes, como el sacrificio de hombres
sm detito o el matar a hombres inculpables para
comer sus carnes. Francisco de Vitoria, Refecciones

fue necesario que transcurrieran 45 años tras el
llamado descubrimiento, para que la cultura mvasora reconociera que los indios eran personas,
poseedoras de alma y razón, pero mientras tanto
hizo lo posible y lo imposible para destruir la
formidable cultura que incluía aspectos muchas
veces más progresistas y más humanos que la
de sus depredadores Mario Benedetti

\<s'-

29

jueves
Ef 6, 10-20
Le 13, 31-3S

\G~ f^Sa: Los holandeses compran la isla de Manhattan a 60 florines (USÍ J5g¡96£--

30

viernes
Flp1. 1-11
Le 14, 1-6

31

sábado
Flp 1, 18D-26
Le 14, 1.7-11

Día de la Reforma Protestante.
1979(t): Santo Dias da Silva, líder sindical,
agente de pastoral, mártir de los obreros brasileños.

(S1(S>SJ)¡JIB§)®
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Todos los santos
Ap 7, 7, 2-4.9-14
1 Jn 3,1-3
Mt 5, 1-12a

1974(t): Florinda Soriano. «Doña Tingó».
campesina, mártir del pueblo dominicano.
1979(t): Masacre de todos los Santos, en La
Paz
1961: Independencia de Antigua y Barbuda.

¿Quién nos quitaré I* piedra del sepulcro da
lamas muertas innecesarias da puabhs mdigeñas exterminados y afroamericanos esclavizadbsPErwin KrauOar, Presidente del CIMI. obispo
<MXingú.

Tan sarvajes que piensan que ledo es común...
Son gente de su natural ociosa e viciosa, e de
poco trabajo... Muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no traba/ar.
y otros se ahorcaren con sus propias manos
Fernández d* Oviedo
il ¡ i » i Müü-Kitt,1!1 "MU

La mala noticia
La gente no quiere aceptar el Evangelio
porque si por el oído captan la justificación de
la Ley Divina, con sus ojos ven la contradicción
humana, practicada en las obras... Observamos cómo se retiran de nuestra predicación,
que se ha hecho infame por los religiosos de
la Compañía de Jesús en las provincias de
Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape.

Llegará. Se enseñará el madero asentado
sobre los pueblos,
para que ilumine sobre la tierra.
Nos cristianizaron,
pero nos hacen pasar de unos a otros
como animales.
Y Dios está ofendido de los «Chupadores».
Chilam Balam de Chumayel. Siglo XVI

Antonio Ruiz de Montoya, s.j.(1639)

¡Ay! ¡Entristezcámonos, porque llegaron!
Del oriente vinieron,
cuando llegaron a esta tierra los barbudos,
los mensajeros de la señal de la divinidad,
los extranjeros de la tierra,
los hombres rubicundos...
¡Ay! ¡Entristezcámonos, porque llegaron!
¡Ay del Ttzá, Brujo del agua,
que vuestros dioses no valdrán ya más!
Este Dios Verdadero que viene del cielo
sólo de pecado hablará,
sólo de pecado será su enseñanza.
Inhumanos serán sus soldados,
crueles sus mastines bravos.
Preparaos a soportar la carga de la miseria
que viene a vuestros pueblos.
>tlx««

SMTmin

Profecía de Chumayel y Tizimín, en el
Libro de los libros de Chilam Balam. Siglo XVI

(El indio Tito responde al sacerdote:)
Hicisteis odiosa la ley que predicáis con
vuestras obras, tan contrarias a lo que
enseñáis. Estamos tan indignados contra
vosotros y os tenemos tanto odio y enemistad
que no podemos convencernos de nada de lo
que predicáis ni decís, porque siempre y en
todo nos habéis mentido.
Nunca, desde que os conocemos, salió
Guarnan Poma de Ayala, El Primer Nueva de vuestra boca una palabra que no haya sido
Crónica y Buen Gobierno, segunda mitad del para nuestro daño: todo ha sido rapiña y
codicia.
siglo XVI.
El primer y principal punto [de la evangelizado^] ha de ser predicar la libertad que Dios
y el rey nos dan... porque jamás iréis adelante
sin este principio.
Paróceme a mí, cristiano, que todos
vosotros, cristianos españoles, os condenáis
al infierno. Que su Majestad es tan gran santo
que a todos cuantos prelados y vizorreyes
vienen encargados de los pobres naturales,
los prelados lo propio, toda la mar trae el favor
de los pobres indios, en saliendo en tierra,
luego es contra los indios pobres de Jesucristo.

Pedro de Quiroga, misionero de la primera
generación, Coloquios de la verdad. Causas e
inconvenientes que impiden la conversión de
los indios (1563)
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2

lunes
Fieles difuntos
Sb4, 7-15
Rm 8. 14-23
Jn 12, 23-28

1979: Primer Encuenfo de Nacionalidades y
Minorías (Cuzco).

En el nordeste brasileño el 58,6% de los niños y
adolescentes viven en la miseria absoluta, con
s' una renta familiar de 1/4 del salario mínimo.
,1 Solamente el 44.4% de los niños y adolescentes
a brasileños viven en domicilios conectados a la
i red de alcantarillado. «Situación mundiat de la
í mfanda 1991». Urucel

3

martes
Flp 2. 5-22
Le 14. 15-24

1639(t) Martin de Porres, dominico, primer
sanio muíalo de América, confesor de la fe
1903: La provincia de Panamá se separa de
Colombia con el apoyo de EEUU.
1978: Independencia de Dominica.

Mediando una causa justa, puede la república
disponer de los bienes de los particulares,
porque los bienes de éstos más son de la
república que suyos. Francisco de Vitoria.
Sentencias I

4

miércoles
Flp 2, 12-18
Le 25-33

1763: Los Otawa (EEUU) se lanzan contra
Detroit.

Desde mi punto de vista -y esto puede ser algo
profético y paradójico a la vez- EEUU está mucho
peor que América Latina. Porque EEUU tiene
una so/ucfón, pero, en mi opinión, es una maía
solución, tanto para ellos como para el mundo en
genera/. Ignacio Efíacuria

5

jueves
Flp 3. 3-8a
Le 15. 1-10

19flO(t): Fanny Abanto, maestra, animadora de
comunidades cristianas de Urna, testigo de la fe.

6

sábado

viernes
Flp 3.17- 4,1
Le 16. 1-8

Flp 4. 10-19
Le 16, 9-15
1513: Pon Ce de León se posesiona de Florida.
1983(T): Augusto Rafael Ramírez Monasterio,
franciscano guatemalteco, asesinado.

<£)®Ga)as)(¡)®
32* Ordinario
Mac 7, 1-2.9-14
2 Ts 2,15-3 5
Le 20, 27-38
1546: Rebelión de los cupules y los cNch un cheles
contra los españoles en Yucatán

Los misioneros deben crecer en condecía, incluso teológica, de que la tierra es el suelo cultural
del indio, y debe educar en esta conciencia a Ja
población envolvente, a fin de superarla ideología
capitalista de la tierra como «ocupada-,
«productiva». Conclusión de la Segunda Asamblea General del CIMI. Goiánia. 5-9 11.1977.

Asumiendo la evangelizacion liberadora, constatamos cada vez más que es una misma la Causa
de los grupos oprimidos, y por eso nos comprometemos a promover una mayor vinculación
entre la Pastoral Indigenista, la Pastoral de la
Tierra y la Pastoral Obrera. Conclusiones de la
Segunda Asamblea General del Consejo Indigenista Misionero, Goiánia, 5-9.11 1977
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lunes
y*M
V»**

miércoles

martes
Tt 1,1-9

1 1 1

Le 17. 1-6

•

1989: Cae al muro da Berlín

\aW

Tt 2, 1-8.11-14

I

Le 17. 7-10

•

1980(t): Policiano Alberto López, pastor protestante, y Raúl Alberto Martínez, mártires en El
Salvador.
1984(t): Alvaro Ulcue Choeué. sacerdote indígena páez, asesinado en Santander. Colombia.

I

Tt 3. 1-7
•

Le 17, 11-19

1980(t): Marcos Hernández, Presidente de
Acción Católica de Chicamán, Quiche, Guatemala. Secuestrado y desaparecido.
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Esta gente no tiene secta ninguna ni son idólatras, salvo muy mansos y sin saber qué sea mal ni matar a oíros nipnndar, y sin armas y tan temerosos q
una persona da los nuestros huyen ciento (fallos, aunque burlen con ellos, y crédulos y conocedores da qua hay Dios en al cielo, y frrr.ss en que noso
hemos venido del cielo, y muy prestos a cualquiera oración qua nos les digamos qua digan y hacen el señal de la Cruz. Aaíqua daban Vuestras Meza
determinarse a bs hacer cristianos, qua creo que si comienzan, en poco tiempo acabarán da habar convertido a nuestra sánela le muchedumbre da pue
y cobrando grandes señoríos y riquezas, y todos sus pueblos da la España, Porque sin duda es en estas tierras grandísima suma da oro, que no sin ca
dicen estos indios qua yo traigo qua hay en asías islas lugares donde cavan el oro y lo traen al pescuezo, a las orejas yaks brazos a a las piernas, y ao
manillas muy gruesas, y también hay piedras y hay perlas preciosas y infinita espacería... Cotón, Diaria, lunes 12 de noviembre de 1492

l\
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12

jueves
Hm 7, 20
Le 17, 20-25

1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua

13

viernes
2Jn4-9
Le 17. 26-37

14

sábado
3 Jn 5-8
Le 18, 1-»

1969(t): Indalecio Olivera Da Rosa, sacerdote,
mártir de los movimientos de liberación del pueblo
uruguayo.

^omWn^o
33« Ordinario
MI 4. 1-2»
2 Ta 3. 7-12
Le 21. 5-19
1533: Loa españoles entran al Cuzco.
1781: Julián Apaaa «Tupac Katari», mártir de la
insurrección de sus hermanos indígenas en
Bolivia
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
para prevenir una insurrección.

i
Ni la infidelidad, ni al ateísmo, ni al pecado,
pueden privar da la autoridad ni del poder público o privado. Francisco de Vitoria, Relecciones
'iihM'iWiUiiHiiiiiiWi'iiiiiHiSriiiítriiiiiiiHiiii^i^niíiEiiiii-íítiíiiUiiUii^iM-^iiiiiiiiuii;;!^
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Las naciones poderosas nos dicen que vienen al
Tercer Mundo para hacernos «ricos» y -demócratas". Pero estas generosas proposiciones encierran un proyecto político y económico muy
distinto. Y para descubrir y desenmascarar la
verdad última de dicho proyecto, no hay que mirar
al interior de las fronteras de las naciones dominantes de Occidente, sino que es preciso mirar
fuera de sus fronteras, allí donde se manifiestan
los efectos últimos de lo que es y de lo que
pretende ese proyecto occidental, cuyo máximo
represéntate y portavoz en EEUU. Ignacio Ellacuria
! I-ÜIÜÜM'M. L.
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A CdsítáM C©lto ©
<C©lkstíEftlb© © C©l©aa
La mar era más ancha que Castilla
y el finis terrae no era la verdad.
Mejor que tu ambición soñó tu quilla
y abrió los muros de la Humanidad.
No fue misión de España ni de Roma:
nos encontraste por casualidad.
(Armada ya la paz de tu paloma
contra la paz de nuestra libertad).
Tierras, tesoros, vidas, de un acaso,
perdido nos hallaste y nos vendías,
Cristóbal, ¿de qué Cristo portador?
El Nuevo Mundo te salía al paso,
mientras buscabas sólo especiarías,
sirviendo, sin saberlo, a un Rey mayor.

A las trm e&jraMiis

A l CDÍ1S]ÚÍ3 tllíÜDÍ S U l S í l l m D

Palomas de la fiebre de Moguer,
tan dulces en la boca vuestros nombres,
niñas las tres violadas por los hombres
del oro y de la sangre y del poder.

Cierzo y candil, tocino y vino rancios,
tu geografía te encuadraba en tres
todos los altercados y cansancios:
la plaza, la bodega y el ciprés.

Calzabais horizonte y aventura,
volviéndole la página a la Historia.
Pero al azar de vuestra trayectoria
la mar se inundaría de amargura.

Pastor de puercos, plantador de esperas,
ahito de servir o de soñar,
de pronto se te abrieron las fronteras
y te sentiste dueño de la mar.

El grito de Pinzón hirió la tierra
y el vuelo del quetzal dejó varado
y puso a la subasta nuestra suerte.

Venías para el rey, por la fortuna,
perdones y oro codiciando a una,
héroe y bandido mitad por mitad.

Palomas mensajeras de la guerra,
detrás de vuestros sueños han llegado
todas las carabelas de la muerte.

Pobre traído para matar pobres,
dejabas, entre lágrimas salobres,
conquistas de embarazos y orfandad.

A l& msiílife íiiiícjiíiiiiii

Al ¡n<egJE© mriéiriiía©

Madre de hijos hechos a la lumbre
y de hijos impuestos por acoso,
somos la despoblada muchedumbre
de tu amor y tu vientre sin reposo.

Los labios gruesos del amor y el canto
no besarán más la tierra amada.
Toda la sal del mar sería llanto;
sólo muerte y exilio, la mirada.

Molías las palabras y el maíz,
trenzabas los caminos y las palmas.
Indios, negros, mestizos, tu matriz
nos ha dado los cuerpos y las almas.

La argolla y la blasfemia del cauterio
cancelaron tu paz, tu Dios, tu gente.
En las blancas razones del imperio
tú no eras, servías solamente.

Guarda tu soledad nuestros despojos
y en el claro de luna de tus ojos
el horizonte irrenunciable vemos.

Pero llevabas África en la entraña
y hacías tuya toda patria extraña
y siempre algún tambor salvó tu hora.

También bendita entre las mujeres,
no tienes nombre, madre, pero eres
la América que somos y seremos.

Carbón de libertad, diamante duro,
arde en tu sangre el fuego del futuro
hacia la prohibida negra aurora.

A Afi4©aá© é® YüMiviss©
Llenos de unción y libertad tus labios,
repletas de oro y de terror sus arcas,
Pedrarias o Somoza los tetrarcas,
y tú y tu Pueblo frente a sus agravios.
Pastor, espejo claro de pastores,
que el óleo de Las Casas ha bruñido,
un pueblo nuevo vela, estremecido,
la herencia de tus huesos redentores.
Pastor de Nicaragua, todavía
necesitamos hoy tu parresía
contra el Imperio o en la Iglesia ausente.
Primer ocote de la Iglesia alerta,
rosa de sangre pastoral abierta
en el costado azul del Continente.

V:
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16

lunes
Ap 1.1-4; 2, 1-5»
Le 18. 35-43

1989<t) Ignacio Eltocurta. compañeros jesuíta* y aua do* empleadas doméstica» an San
Salvador

En todas partes, mías y tierras donde entreva,
dexava smmpre puesta una cruz. Cotón. Otario. 16.11 1492.

17

martes
Ap3. 1-6.14-22
Le 19. 1-10

18

miércoles
Ap4. 1-11
Le 19, 11-28

1681(t) Elpido Cruz, promotor de Caritas,
asesinado por el ejército en Honduras.

1903: Panamá concede a EEUU la construcción
del canal.

El hombre no puede renunciar al poder o autondad que le compete por derecho natural y
dtvmo. Francisco de Vitoria, Relecciones

Líderes indios como Sitting Bul! y Crazy Horse
fueron simplemente asesinados, sin pretensión
alguna de justificarlo lega/mente. Hoy día, los
condenamos a una vida infernal seleccionando
jueces prejuiciados, falsificando documentos,
escondiendo evidencia exculpatoria... Ya no necesitamos ias masacres del sigio XIX al estilo de
Sand Creek y Wounded Knee. Los tribunales b
hacen mejor y no queda sangre visible que
manche nuestro sagrado honor. William Kunstier, Vicepresidente del Centro para los Derechos Constitucionales de Nueva York, en referencia al caso de Leonard Peltier.

Q>°\ \

19

jueves
Ap 5, 1-10
Le 19. 41-44

1980(T) Santos Jiménez Martínez y Jerónimo,
pastores protestantes, mártires en Guatemala.

20

viernes
Ap 10, 8-11
Le 19. 45-48

Dia de la Conciencia Negra.
1542: Las Leyes Nuevas regulan las encomiendas de indios Se suprimen en 1546 pero de
hecho permanecen hasta 1710.
1976(t): Guillermo Woods. misionero, mártir y
servidor del pueblo de Guatemala

21

sábado
Ap 11, 4-12
Le 20. 27-40

1975(t): Masacre de La Unión, matanza de
campesinos por mercenarios, en Honduras.

(3®IDl][B(f)®
Cristo Rey
2 Sm 5, 1-3
Col 1. 12-20
Le 23, 35-43

Ni ios obispos ni los párrocos ni los confesores
extrañaban el mercado de seres humanos... Dos
de nuestros prelados (dom Vital, de Recife, y dom
Macedo Costa, de Belóm) fueron sentenciados a
prisión con trabajos, por la guerra que hicieron a
la masonería. Ninguno de ellos sin embargo aceptó
la responsabilidad de hacer guerra a la esclavitud. Joaquín Nabuco
, l> HUÜÜÜHifWiHHHÜiíimWüIl

La Iglesia no condenó la esclavitud del negro,
no denunció las torturas de esclavos, no bendijo los palenques, no excomulgó los ejércitos
que se organizaban para destruirlos. No estaba con los negros. Hoy comienza a respetar
nuestra cultura y a no tratarla ya como grosera
superstición, a ponerse de de nuestro lado, a
incentivar nuestra organización. José María
Pires, arzobispo de Joáo Pessoa, Brasil. Homilía de la Missa dos Quilombos, el 22 11 1981

23

lunes
Ap 14. 1-3.4D-5
Le 21, 1-4

1960: Arnesto Ábrego, párroco, y familiares,
desaparecidos en El Salvador.

En Brasiltosblancos representan el 57% de la
fuerza de trabajo y perciben al 72% del rendimiento, mientras quetosnegros representan el
40% de la fuerza de trabajo y perciben apenas
el 25% del rendimiento

24

martes
Ap 14, 14-20
Le 21, 5-11

1590(t) Agustín de La Coruña, obispo de
Popayán. desterrado y encarcelado por defender at indio.
19fl0: El IV Tribunal Russet considera 14 casos de violación de derechos humanos contra
indígenas.

25

miércoles
Ap 15. 1-4
Le 21, 12-19

1975: Independencia de Surinam.

Fue al río y vid en él unas piedras reluzir, con
unas manchas en alias de color de oro, y mandó
coger ciertas de aquallas piedras para enviar a
tos Reyes Colón. Diario. 25 11 1492

26

jueves
Ap 18, 1-2.21-23. 19. 1-3.9a
Le 21, 20-28

27

viernes

28

Ap20, 1-4.11-21
Le 21, 29-33

1977(T): Fernando Lozano Menéndez, estudiante
universitario, muerto durante su detención e
interrogatorio por los militares.
1980(t): Juan Chacón y compañeros dirigentes
del Frente Democrático Revolucionario, mártires
en El Salvador.

sábado
Ap 22. 1-7
Le 21. 34-36

1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote obrero
mártir de tas comunidades de base salvadoreñas
1980(t): Marcial Serrano, párroco, mártir de los
campesinos de El Salvador

(£]®lÍJ)8ljLlg®
1* Adviento
ls 2, 1-5
Rm 13. 11-14
Mt 24. 37-44
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación del protectorado en República Dominicana.
1976: Pablo Gazzari, sacerdote, hermanito del
Evangelio, desaparecido en las cárceles de
Argentina.

En este proceso de invasión militar, de ocupaOccidente nos parece hoy día, cada vez más, un ción comercial, de dominación política y de
accidente traumático en el proceso global de la avasallamiento ideológico se cometieron genohumanidad. Fue en el Occidente cristiano don- cidios como los que no tenía memoria la humanidad en su historia. El lenguaje que más se
de se gestaron las grandes ideologías y prácticas de dominación mundial: el Hummismo, el utilizó fue el de la violencia dura, de fa represión
capitalismo y el comunismo de versión leninista para con toda resistencia y del sofocamiento de
f y estafinista. Fue el Occidente cristiano el que las ansias de libertad: Satanizó -con raras ex\ promovió el colonialismo, el sometimiento de cepciones- las religiones ajenas y así abrió el
camino para su destrucción o permanente per& las culturas en Asa, África y América Latina.
secución.., Leonardo Boff
j Leonardo Boff.
?
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La mujer y la conquista
«El capitán Alonso López de Avila prendió
Hay un robo que los europeos practicaron
desde su llegada a Brasil, en el siglo XVI. Fue una moza india y bien dispuesta y gentil mujer,
el robo de mujeres y niños. Desde que los andando en la guerra de Bacalar. Esta prometió
primeros jesuítas llegaron a Salvador, en 1549, a su marido, temiendo que en la guerra no lo
se llevaban a la fuerza del seno de sus familias, matasen, no conocer otro hombre sino ól, y asi
a niños de 8 a 14 años, diciendo que iban a no bastó persuasión con ella para que no se
quitase la vida pomo quedar en peligro de ser
educarlos en sus colegios.
ensuciada
por otro varón, por lo cual la hicieron
Los sacerdotes querían que los jóvenes
obedeciesen a sus órdenes, ya que los aperrear». (Diego de Landa, "Relación de las
mayores no aceptaban la nueva doctrina. Otros cosas de Yucatán»)
sacerdotes, más tarde, ponían a los niños en
Una mujer maya murió devorada por los
colegios e internados, lejos de sus familias, perros. Su historia, reducida a unas cuantas
para enseñarles el catecismo. Allí, esos líneas, concentra una de las versiones extrejóvenes aprendían a despreciar la manera de mas de la relación con el otro. Su marido, no
ser de su nación y eran tratados como le deja ninguna posibilidad de afirmarse en
ignorantes y atrasados.
cuanto sujeto libre: el marido, que teme morir
Más grave era el robo de mujeres, tomadas en la guerra, quiere conjurar el peligro privando
a diente de perro, o a lazo de caballo, para a la mujer de su voluntad. La guerra no será
llevarlas a vivir con los soldados conquis- sólo una historia de hombres: aun muerto ól,
tadores, o con los colonos. Los hombres de su mujer debe seguir pertenecióndole. Cuando
las aldeas indígenas morían en las luchas y llega el conquistador español, esa mujer ya no
las mujeres eran apresadas y se convertían es más que el lugar donde se enfrentan los
deseos y voluntades de dos hombres. Matar a
en madres de mestizos.
El robo de mujeres dio inicio al mestizaje, los hombres, violar a las mujeres: éstas son
pues el hijo de las uniones entre soldados, las pruebas de que un hombre detenta el
comerciantes o colonos con las mujeres del poder, y sus recompensas. La mujer elige
lugar tenía un portugués como padre y por obedecer a su marido y a las reglas de su
propia sociedad; pone todo lo que le queda de
madre a una india.
voluntad
personal en inhibir la violencia de la
La población latinoamericana es en su
que
ha
sido
objeto. Pero, justamente, la extemayor parte fruto de este mestizaje que inrioridad
cultural
determina el desenlace de
volucró no solamente a los indígenas sino
este
pequeño
drama:
no es violada, como
también a los africanos traídos acá como
hubiera
podido
serio
una
española en tiempos
esclavos.
de
guerra,
sino
que
la
echan
a los perros,
El mestizaje que dio origen al pueblo latiporque
es
al
mismo
tiempo
india
y mujer que
noamericano no fue tan pacífico como se
niega
su
consentimiento.
Jamás
ha
sido más
suele decir. A veces fue realizado con mucha
trágico
el
destino
del
otro.
violencia. •
Tzvetan Todorov, La cuestión del otro. •
Eduardo Hoomaert

Creo en Dios con rostro de mujer
Creo en Dios nuestra madre,
toda poderosa,

Creemos en Dios Padre y Madre,
espíritu de vida,
creadora del cielo y de la tierra. dador de ternura y resistencia,
Creo en Dios gestor de la mujer audacia y solidaridad.
Creo en la mujer cristiana y popua imagen y semejanza suya.
lar
Creo en el Dios de la vida
con rostro de mujer embarazada, que desde la Palabra de Dios,
en comunidad,
de nueva creación,
se concientiza y organiza
de un nuevo cielo
para la solidaridad
y una nueva tierra.
y la defensa de la vida.
Creo en Dios Padre y Madre,
Creo en la audacia de las mujeres
portadora de ternura y perdón,
que
en la historia de Israel
fortaleza y esperanza
para todos los pobres del mundo. (Judit, Ester, Jael, etc.)
levantaron su mano para afrentar
Creo en la palabra
y
aniquilar al invasor.
y la fuerza de la vida
Creo en la mujer
existente en Dios
desde el origen mismo de la vida, para quien la defensa de la vida
es el fin supremo
puesta quiso en abundancia
y justificador de la lucha.
y plenitud.

Creo en la mujer símbolo vivo del
pueblo,
que no se sujeta ideológicamente
al opresor,
porque nunca va a entregar su fe,
su cultura, su identidad.
Creo en la mujer generadora de
vida,
fuerza y fermento de transformación.
Creo en la Iglesia de los pobres,
en su potencial de santidad e inteligencia,
capaz de humanizar, democratizar
y unificar la fe de los pueblos.

«Pastoral Andina» (oct. 1990),
Cuzco, Perú. •
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30

lunes
ls 4, 2-6
MI 8, 5-11

1

miércoles

martes
ls 11. 1-10
Le 10. 21-24

1821: Primera Independencia de República
Dominicana.
1966: Independencia de Barbados.

Is25. 6-10a
Mt 15. 29-37
1823: Oedarción de la doctrina Monroe: «América
para los americanos».
1980(t): Ita Catherine Ford. Maura Clarke.
Dorothy Kasel. religiosas, y Jean Donovan. seglar,
mártires en El Salvador.

í

El nombra alcanza infaliblementa la major laicidad posible an las sociedades civiles, cuando
allaa aatán fundadas sobre las basas da la
justicia, la libertad y la igualdad. Simón Bolívar

Madallfn, an 1968, no Haga a hablar da loa
indígenas. Puebla, an 1979, sólo haca ligeras
alusiones (201, 410, 422, 424, 4428, 441, 1164).
Sanio Domingo, an 1992, a loa 500 años...

La adhesión a la doctrina Momee pueda forzar a
EEUU, aun contra su voluntad, an caaos da mala
conducta a impotencia, a aja/citar la política da
policía internacional. T. Roosewelt
• '"•'*• !1¡IÜ!!¡¡IS:S¡¡¡HI¡*¡¡:W
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3

jueves
Is26, 1-6
Mt 7, 21.24-27

1502: Moctezuma es entronizado como señor de
Tenochtitlén.

4

viernes
Is29. 17-24
Mt 9, 27-31

5

sábado
Is30. 18-21.23-26
Mt9. 35-10,1.6-8

1492; Llega Colón a La Española en su primer
viaje.

Así que porque el tiempo era Nordeste y toma va
del Norte, determinó de dexar a Cuba o Juana.
que hasta entonces avia tenido por tierra firme
por su grandeza... Colón. Diario. 5.12.1492.

(slosnasatu®
2' Adviento
Is 11. 1-10
Rm 15, 4-9
Mt3. 1-12
1534: Fundación de Quito.

siMjü

En los tiempos de la Independencia muchos de
los Padres de la Patria latinoamericanos, además
de enfrentarse a los tribunales de la corona española, sufrieron penas eclesiásticas, siendo
degradados y ofendidos en su dignidad de cristianos y de sacerdotes, como Hidalgo y Moretes
en México, el P. Roma y Fray Caneca en Brasil y
otros muchos sacerdotes y laicos cristianos. Ellos
esperan una reparación histórica, por el mismo
titulo que Galileo GaMei y Gtordano Bruno. Osear
Beozzo.
MTi'mi!¡¡¡¡ía¡!mife^!iiMimm¡íiií!¡iiHi'.mS!i!!¡ii¡!im¡!iiNi¡i¡;
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lunes
ls 35, 1-10
Le 5, 17-26
1981(t): Lucio Aguirre y Elpidio Cruz,
celebradores de la Palabra y mártires de la
solidaridad en Honduras.

8

martes

9

Inmda. Concepción
Gn 3, 9-15.20
Ef 1, 3-6.11-12
Le 1. 26-38

miércoles
ls 40. 25-31
MI 11, 28-30

1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Ultima
batalla por la Independencia.

1542: Las Casas concluye la más escandalosa
obra sobre la Conquista: la «Brevlssirrta relación
de la deslruyción de las Indias».
1977; Alicia Domon y Leonie Duquet, religiosas.
y sus companeras mártires de la solidaridad en
Argentina.
1981(t): Masacre de cientos de campesinos
salvadoreños en Morazán, El Salvador.
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No es postole la identidad de un pueblo sin
memoria histórica creativa, recuperadora de tos
arquetipos que lo unen a sus raices. No es
posible la lucha por la liberación sin indentidad,
pero tampoco lo es sin la apertura hacía el futuro
que da una gran utopía. Hoy más que nunca, en
esta hora de estrangulamiento de nuestros
pueblos a través del diabólico mecanismo de la
deuda externa, se hace indispensable la reanimación de la utopia que les permita abrir las
compuertas de sus grandes potencialidades
creadoras. Rubén Dri.
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1
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1
Barsil perdió un millón de indígenas por siglo.
Orlando Villas Boas.

Si la Iglesia de aquel tiempo hubiese estado más i\
presente en la casa de los esclavos que en la
casa de los dueños, más en los palenques que en ¡
la corte, otros hubieran sido los rumbos de la
Historia de Brasil, José María Pires.
i

10

Jueves

ls 41. 13-20
Mt 11. 11-15
Dfa Internacional de los Derechos Humanos.

11

viernes
Is48. 17-19
Mt 11. 16-19

1978(t): Gaspar Garda Laviana. sacerdote, mártr
de las luchas de liberación del pueblo de Nicaragua.

12

sábado
Edo48. 1-4.9-11
Mt 17, 10-13

1531: Marta se aparece al indio Juan Diego en el
Tepeyac. donde se vereraba Tonantzin. la
«venerable Madre».

Puso una gran cruz a la entrada del puerto en un
alto muy vistoso, en señal que Vuestras Altezas
tienen la tierra por suya, y principalmente, por
señal de Jesucristo Nuestro Señor y honra de la
cristiandad. Colón. Diario. 12 12.1492

üühñmijü
3" Adviento \i
18 35, 1-6a.10 '';
St 5, 7-10 ¡í s
Mt 11, 2-11 I

Dixaron tamben da la harmosura da las tiarras
qua viaron, qua ninguna comparación tianan las
da Castilla las majoras an harmosura y an bondad. Ni la campiña da Córdoba llagaba a aquélla
con tanta dífarancia como tiana al dfa do la
ñocha... Cotón, Diario, 13.12.1492.

La misión no as nunca una destrucción, sino una <
purificación y una nuava construcción, por más k
qua an la práctica no siampra haya habido una f
plana corraspondancia con un idaal tan alavado. $<
Redemptor Hominis 12.
f
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Al mistausfo imoiMmc»
Quizás no daba más tu teología,
del Reino y de un imperio servidor,
salvar y conquistar la paganía,
cruzado entre las armas y el Amor.
La espada tu Evangelio desmentía,
los yelmos apagaban tu fervor,
¡la mucha sangre de tu Eucaristía
no era sólo la sangre del Señor!
«
¿Pudo la Pascua hacernos gente esclava?
¿Qué nueva libertad nos liberaba
en las violentas aguas del Bautismo?

Fr. Bartolomé de Las Casas, defensor de ¡a tibertad de
los indios'. Grupo escultórico de Antonio Moltó y Such.
s. XIX

A l i n d i o iiíiDiiiiíiD

¿Qué paz traían tus atadas manos?
¿Hacía de verdad hijos y hermanos
el Padre Nuestro de tu catecismo?

A BurtolQiüé é<& L&s

CUSÍISS

Eras tierra, pasión, memoria, mito,
culto en la danza y fiesta en el sustento.
Pero ellos te imputaron el delito
de ser otro y ser libre como el viento.

Los Pobres te han jugado la partida
de una Iglesia mayor, de un Dios más cierto:
contra el bautismo sobre el indio muerto
el bautismo primero de la vida.

Te hicieron colectivo anonimato
sin rostro, sin historia, sin futuro,
vitrina de museo, folclor barato,
rebelde muerto o salvaje puro.

Encomendero de la Buena Nueva,
la Corte y Salamanca has emplazado.
Y ese tu corazón apasionado
quinientos años de testigo lleva.

Y, sin embargo, sigues siendo, hermano,
ojos-acecho al sol del altiplano,
huesos-murallas en los tercos Andes,

Quinientos años van a ser, vidente,
y hoy más que nunca ruge el Continente
como un volcán de heridas y de brasas.

raíces-pies en la floresta airada,
sobreviviente sangre congregada
por todo el cuerpo de la Patria Grande.

¡Vuelve a enseñarnos a evangelizar,
libre de carabelas todo el mar,
santo padre de América, Las Casas!

Someta» Mbm
n la 3Fm&i& Giramés
Dioses por dioses, sin piedad trocaban;
madres por viudas, reyes por vasallos.
La muerte cabalgaba en sus caballos.
Sus cruces y sus preces blasfemaban.

Y serás tú, por fin, la Patria Grande,
india, negra, criolla, libre, nuestra,
un Continente de fraternos Pueblos,
del Río Bravo hasta la Patagonia.

No «fue Dios quien les dio tanta victoria».
No andaba Dios metido en sus degüellos.
Menos que maceguales todos ellos,
quemaron con sus naves su memoria.

Banqueros, dictadores y oligarcas
engrosarán el polvo del olvido.
No pagarás la deuda que te hicieron.
No aceptarás más multinacionales

Y basta ya de imperios y de oro.
Sea el maíz el único tesoro
y soberano el Pueblo y ley la Vida.

que Dios, la paz, el mar, el sol, la vida.
Despertarás los huesos de tus santos
y los arbolarás en pie de Historia.

Libre la sangre en las banderas rojas,
verás reverdecer piedras y hojas,
Tenochtitlán verá la amanecida.

Serás un parto de utopías ciertas
y el canto de tus bocas hermanadas
enseñará la dignidad al Mundo.

AH ¡ptaífói itónimt)
Codicia de codicia de codicia
en el banco mundial del mar abierto,
cerrado el corazón a la justicia,
reacio a toda luz el ojo tuerto.
La muerte por blasón y la ictericia
del oro por salud, en el acierto
de cuentas entre imperios tu pericia
de ladrón de ladrones gana el puerto.
Lobo transnacional, vampiro inmundo
de nuestra sange para el Primer Mundo
y entre escollos de lucro zahori,
mercenario del dios de la galerna,
tatarabuelo de la Deuda Externa,
antepasado del F M I.

Ko

14

lunes
Nm 24,2-7.15-17»
Mt 21, 23-27 .

15

martes
So 3. 1-2.9-13
Mi 21. 28-32

*1975(t): Daniel Bombar», mártir de lo»
universitarios comprometidos con los pobres en
Argentina.

s
r
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16

miércoles
ls 45. 6b-8.18.21b-26
Le 7, 19-23

La teología da la Iteración sa asocia IrecuenSon la mejor gante del mundo y mis mansa y
¡amanta a América Latina ¡a vacas da forma
sobre todo, que tengo mucha esperanza en
demasiado exclusiva). Hay qua darla la razón
Nuestro Señor que Vuestras Altezas los harán
a uno datosgrandas teólogos contemporáneoe
todos cristianos, y serán todos suyos, que por
(Hans Urs von Balthasarj que justamente exige
suyos los tengo.
una teología da la liberación de dimansión
No tienen armas, y son todos desnudos y de
universal Solamente ha contextos son diténingún ingenio en las armas y muy cobardes, qua
rentes, pero la realidad misma de la libertad
mil no aguardarían tres, y así son buenos para les
fiara la que Cristo nos liberó as un/versa/. Es
Un pueblo ea esclavo cuando el gobierno, por mandar y lea hacer trabajar y sembrar y hacer
tarea da la teología encontrar su verdadero
esencia, o sus vicios, hola y usurpa loa derecho* todo lo otro que fuere menester, y que hagan
significado entosdiversos contextos concretos,del ciudadano. Simón Bolívar, «I Marqué* d*
villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras
históricos y contemporáneos. Juan Pablo II.
Toro
costumbres. Colón, Diirio, .16.12,1492^ ...
l" " ' '
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17

jueves

18

Gn 49. 2.6-10
Mt 1. 1-17

1819: Se proclama la República de la Gran Colombia en Angostura.
1830: Muere en Santa Marta Simón Bolívar,
libertador de Venezuela. Colombia. Ecuador y
Perú, y fundador de Bolivia.

viernes
Jr 23, 5-8
Mt 1. 18-24

19

sábado
Je 13. 2-7.24-25»
L c 1 . 5-2«

1979(1): Masacre de los campesinos de Ondores
(Perú).

^J®ÜB9(DU(£)
4* Adviento
ls 7. 10-14
Rm 1. 1-7
Mt 1. 18-24

Dixo el Almirante que si no fuera el dicho viejo tan
principal persona de aquel rey, que h detuviera y
lo llevaría consigo... pero porque tenía ya aquellas gentes por de bs Reyes de Castilla, y no era
razón hazelles agravio, acordó de dexallo. Puso
una cruz muy poderosa en medio de la plaga de
aquella población, a lo cual ayudaron los indios
mucho e hizieron dizque oración y la adoraron; y
por la muestra que dan, espera en Nuestro Señor
el Almirante que todas aquellas islas an de ser
cristianas... Colón, Diario. 18.12.1492.
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21

lunes
Ct 2, 8-14
Le 1. 39-45

1511: Hornilla da Fray Antonio de Montesinos
en La Española.
1907(t): Masacre sn Santa María de Iquique
(Chile).

22

martes
1 Sm 1, 24-28
Le 1, 46-56

1815(t) Jos* Marta Morelos, sacerdote y héroe
de la independencia mexicana.

23

miércoles
MI 3, 1-4; 4, 5-6
Le 1. 57-66

1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a
propósito de la Guyana venezolana.

Nos traían cuanto tañían, con un conracón tan
contanto qua ara maravilla. V no se diga qua
porqua lo qua davan valía poco, porqua fácil
cosa as da cognoscer cuándo sa da una cosa
con muy dasaoso coracón da dar. El Almiranta
las dio cuantas da vidrio y sortijas da latón y
cascavalas. no porqua altos damandassan algo,
amo porqua los tiana ya por cristianos y por da loa
Rayas da Castilla más qua las gentes de Castilla,
y diza qua otra cosa no falta salvo saber la lenguaY como sea asta gente de muy tranco coracón,
y mandarías, porquatodolo que sa les mandare qua cuanto le piden dan con la major voluntad del '.'
harán sin contradición alguna. Colon, Diario
mundo, qua les paraca qua pidiéndolas algo lea •
21 12 1492
hacen grande marcad. Cotón. Diario. 22.121492. í

24

jueves
2 Sm 7. 1-S.ab-11.16
Le 1.67-79

viernes
Navidad
ts 52, 7-10
Hb 1, 1-6
Jn 1, 1-18

26

sábado
Hch6, 8-10; 7, 54-69
Mt 10. 17-22

1553: Valdivia es derrotado en Tcapel por los
araucanos.
1652(t): Alonso de Sandoval, testigo de la esclavitud en Cartagena de Indias, profeta y defensor
de los negros.

Vino otra canoa de otro lugar, que traía ciertos
pedacos de oro, los cuales quería dar por un
cascavel, porque otra cosa tanto no deseavan
como cascaveles. que aún no llega la canoa a
bordo cuando llamavan y mostravan los pedacos de oro dtzientó -chuq chuq». por cascaveles, que están en punto de se tornar heos por
ellos... Colón. Diario, 26.12.1492.

I m
(J

Sagrada Familia
Eclo 3, 3-7.14-17a
Col 3. 12-21
Mt2, 13-15
1512: Promulgación de las leyes reguladoras de
la encomienda de los indios, primera revisión
legislativa, provocada por las denuncias de Pedro
de Córdoba y Antonio Montesinos

Son gente de amor y sin codicia, y convenibles
para toda cosa, que certifico a Vuestras Altezas
que en el mundo creo que no hay mejor gente ni
mejor tierra. Ellos aman a sus próximos como a sí
mismos, y tienen una habla la más dulce del
mundo, y mansa y siempre con risa. Andan des-Agora tengo ordenado de hazer una torre y
nudos, hombres y mujeres como sus madres lesfortaleza todo muy bien y una grande cava, no
parieron, mas crean Vuestras Altezas que entre siporque crea que aya esto menester por esta
tienen costumbres muy buenas, de una cierta gente, porque tengo por dicho que cofí esta
manera tan continente qu'es placer de verlo todo,gente que yo traigo sojugaría toda esta isla, la
y la memoria que tienen y todo quieren ver, y cual creo que es mayor que Portugal y más
gente al doblo, mas son desnudos y sin armas y
preguntan qué es y para qué Colón Diarto
muy cobardes... Colón, Diario, 26 12.1492.
25 121492)
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28

lunes

Santos Inocentes
Jr31. 15-20
MI 2. 13-18
1977(t): Masacre ds los campesinos ds
Huacataz (Perú).
1967: Es amainado Chico Mandas, destacado
ecolocjsta brasileño.

1

29

/-*% #••* miércoles

martes
1 Jn2. 3-11
Le 2. 22-35

•
1 *
I
Va# Va/

1Jn2, 12-17
Le 2. 36-40

1502: Sale de España la mayor Dota de entonces
30 barcos con unos 1200 hombrea, al mando de
Nicolás de Obando

«Va •/ negocio parecía tan grande y de tanto
tomo Que es maravilla», dúo el Almirante [Colón]
Y dixo que no quisiera partir hasta que oviera
visto toda aquella tiene que iva hacia el Leste y
andarla toda por la costa Colón Diario, lunes 31
de diciembre ds 1492

El ejercicio de la Justicia as al ejercicio de la
Libertad. Simón Bolívar
" ! "SEWíüüMÜiíiiÜüii'iiüflilSSafíüi:

i*

31

jueves

¿\ viernes
1 Jn 2,16-21
Jn 1.1-18

Aqueste día se ocupó en mandar tomar agua y
leña para la vuelta a España, por dar noticia
presto a los Reyes, para que enviasen navios
que descubriesen k> que quedava por descubrir,
porque ya el nogocio parecía tan grande y de
tanto tomo que es maravilla... Colón. Diario.
31 12 1492.

El mundo no comenzó en 1492 ni acabará en
1992. Ojalá que 1993, año del que nadie
parece preocuparsee, sea propicio para el
comienzo de una vinculación fraternal, o sea,
sin paternalismos. con hechos reales y no
simplemente con oratoria, con mutua solidaridad... Mario Benedetti.

sábado
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Bibliografía sobre América
La bibliografía latinoamericana es prácticamente inabarcable. Recogemos aquí la que a nuestro juicio puede ser
más útil en relación a la coyuntura de los 500 años. Especificamos cuando podemos diversas ediciones, para un mejor
acceso. Señalamos con un asterisco las obras que recoged abundante bibliografía especializada, a donde podrá
dirigirse el estudioso.
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Somos continentalidad
en la opresión y en la
dependencia. Hemos de serlo en la liberación, en
la autoctonía, en la alternativa social, política,
eclesiál.
Siento la latinoamericanidad
como un modo de ser que la
nueva conciencia acumulada • de pueblos
hermanos
oprimidos y en proceso de liberación - nos posibilita y nos
exige. Un modo de ver, un modo de compartir, un modo de
hacer futuro. Libre y liberador. Solidariamente
fraterno.
Amerindio, negro, criollo. De todo un pueblo, hecho de
pueblos, en esta común patria grande, tierra prometida •
prohibida hasta ahora - que mana leche y sangre. Una
especie de connaturalidad
geopolítica-espiritual
que nos
hace vibrar juntos, luchar juntos, llegar juntos. JEs mucho
más que una referencia geográfica: es toda una historia
común, una actitud
vital,
una decisión colectiva. Juntando fe cristiana y
latinoamericanidad,
lo decía yo en mi soneto:
...Tenedme por
latinoamericano
tenedme simplemente por
cristiano,
si me creéis y no sabéis quién soy.

Pedro
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