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En su género,
el libro latinoamericano más difundido cada año
dentro y fuera del Continente.
Signo de comunión continental y mundial
entre las personas y las comunidades que vibran
y se comprometen con las Grandes Causas de la Patria Grande.
Un anuario de la esperanza de los pobres del mundo
desde la perspectiva latinoamericana.
Un manual de compañía para ir creando la «otra mundialidad».
Un acopio de memoria histórica de la militancia.
Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica para la educación,
la comunicación y la acción social populares.
Desde la Patria Grande hacia la Patria Mayor.
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En la portada: “Esperanza en el árbol de la vida”
del artista peruano, Jaime Colan
Web: www.jaimecolan.de email: khuyay@gmx.de

Vea la historia de la Agenda,
a lo largo de 31 años,
a través de sus portadas y todas esas agendas,
a su disposición, en:
https://agendalatinoamericana.red/agendas/

Un año más...

Les recordamos: continúa en línea y creciendo cada año, el Archivo digital de la Agenda Latinoamericana Mundial http://archivosagenda.org con los artículos que ha producido en estas 31 ediciones. Animadores de comunidades, maestros, profesores, agentes de pastoral..., encontrarán recursos para sus actividades
de educación popular, formación, debate..., fáciles de encontrar por tema, título, autor, año de publicación..., en tres idiomas: castellano, catalán y portugués.
http://agendalatinoamericana.red es la página que habilitamos anualmente para ofrecer y vehicular
más materiales, ideas, recursos pedagógicos de los que caben físicamente en este libro de papel que es la
Agenda. Continuamos con la “complementariedad entre el papel y la telemática” que nos ha caracterizado.
También están las ediciones digitales de la Agenda. Allí puede recoger todas las ediciones en PDF de años
anteriores de la Agenda, en formato digital. Tenga a mano, su biblioteca digital personal, en su máquina,
la colección digital de todas las Agendas, desde 1992..., ideal para autoformarse o le pueden servir como
material de referencia para sus trabajos de educación popular, formal o no formal, para preparar charlas,
clases, guiones radiofónicos, etc ...
Y seguimos poniendo el acento en la visión, en la mentalidad, en la conciencia, en la educación...
Obviamente, apuntamos a la práctica, pero nuestro «carisma» es provocar transformaciones de conciencia
necesarias para que surjan prácticas nuevas, desde otra visión sistémica, no sólo reformas o arreglos... Somos aliados, «compañeros de esperanza», de todos los que buscan esa misma transformación de conciencia. Trabajamos por la misma Causa; los nombres y las mediaciones no importan tanto. La Agenda quiere
continuar siendo una caja de materiales y herramientas para los trabajadores de la educación popular.
Un año más, allí donde es factible, continuamos imprimiendo con papel reciclado. Es un papel
menos vistoso. No tiene la blancura artificial –conseguida con químicos– del papel ordinario –elaborado a
base de madera nueva–, pero, a cambio, no contamina, recicla, reutiliza, y salva árboles, de los que tanto
necesita el planeta. Queremos acostumbrarnos a este tipo más «natural» de papel, y favorecerlo y hasta
«exigirlo» allá donde sea posible. El papel normal, que nos sale un poco más barato a nosotros, le sale
mucho más caro al planeta.
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Datos Personales
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Domicilio:................................................................................................ 		
..............................................................................................................
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Ciudad:....................................................................................................
Dpto y País:.............................................................................................
en casa:................................................................................................
% en el trabajo:........................................................................................
% móvil:..................................................................................................
Correo-e:.................................................................................................
Cédula nº:................................................................................................
Pasaporte nº:....................................................Grupo sanguíneo y RH:......
En caso de pérdida avisar a:......................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En caso de urgencia o accidente avisar a:...................................................
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%

https://agendalatinoamericana.red
Es nuestro «portal», nuestro domicilio en internet. Visítelo para saber sobre la Agenda más allá
de su publicación en papel una vez al año. Podrá encontrar allí las convocatorias de los concursos, la
publicación de sus resultados, la temática del próximo año o cualquier otra novedad.
Utilizando la entrada al «archivo telemático» podrá también leer o copiar los textos mismos,
tanto del año en curso (a partir de marzo).
Si quiere ser avisado de las novedades registradas en los Servicios Koinonía –patrocinados por esta
Agenda Latinoamericana– suscríbase (gratuitamente) a «Novedades Koinonía» que, en breves correos
bimensuales sin peso, con sólo enlaces, le comunicará las novedades.
Suscríbase para ello en: http://servicioskoinonia.org/informacion (busque la parte correspondiente);
ahí mismo también podrá en cualquier momento darse de baja. Si tiene dificultad, avísenos mediante el
punto de contacto que aparece en el portal.
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Presentación de la Agenda Latinoamericana’2022
La transformación, en pos de una nueva sociedad mundial, es sin lugar a dudas, uno de los retos más grandes que la humanidad ha enfrentado
en su historia, si no el que más. El punto de no
retorno ecológico nos pone contra las cuerdas, en
el borde del abismo hacia la extinción. Afrontamos
el mayor de los retos como especie, la no auto
extinción.
Si se piensa en la enorme evolución social,
tecnológica, de pensamiento, de desarrollo…. y
se contrasta, solamente, con la huella ecológica
de estas evoluciones en los mares, los bosques,
las selvas, los desiertos, la atmósfera, la fauna,
el planeta entero; el costo por la evolución es
terriblemente alto. Si además la contrastamos con
el momento actual de nuestras sociedades: sociedades egocéntricas, sociedades organizadas por
y para el consumismo desmedido, sociedades que
desdeñan su humanidad, sociedades que luchan
por deshumanizar lo humano… entonces el contraste es hasta irónico y nefasto, una locura.
Advertida esta crisis en tantos espacios de lucha, por diferentes voces, a través de las décadas,
es innegable que no todo está perdido, de hecho,
hay mucha esperanza palpitante en el mundo y,
como no, en nuestra Patria Grande, dentro de
estas voces, nuestra agenda. Este año 2022, la
latinoamericana mundial, viene matizada por muchos puntos críticos, que como siempre, alertan
sobre lo que no tiene contradicción alguna, (el
cambio climático, por ejemplo), pero, sobre todo,

por una realidad aún mas cruda, EL COVID-19 y la
vida POS-PANDEMIA.
El virus ha desenmascarado, aún más, esas
realidades de la “evolución humana”, que este
año se muestran en los pensamientos variados y
siempre proféticos de nuestros articulistas, hijos
de su tiempo, poniendo un especial interés en el
papel de las voces en conjunto, de los esfuerzos
de hermandad y la importancia de unir estos esfuerzos. Las organizaciones sociales se convierten
en el eje en donde giran las ideas del ver, juzgar y
sobre todo el actuar, de nuestras letras.
Ciertamente la pandemia que comenzó en el
2019 está aún lejos de terminar y ha agravado
las injusticias y las desigualdades. Sin embargo,
es a través del trabajo en grupo, en comunidad,
que se vislumbra la mayor de las esperanzas, con
un trabajo de base renovado por los ideales y por
las tecnologías, las conciencias se seguirán despertando. Y por ende y con esperanza, la historia
deberá dar un alto y luego un giro hacia la humanización y el proceso de amalgamación con la
madre tierra.
Signos de esperanza los hay, aunque pareciera
que no en algunas realidades, aún hay esfuerzos
titánicos por evitar la hecatombe global, y es allí
a donde se deben encaminar nuestros esfuerzos.
La adaptación ha empezado, claro con un
enorme esfuerzo de parte de todas y todos, porque la humanidad es así, cambiar y adaptarse es
difícil: romper paradigmas, trabajo de bases, hu-

OTROS RECURSOS QUE LA AGENDA PONE A SU DISPOSICIÓN
- La página de información y materiales complementarios de la Agenda: agendalatinoamericana.red
Lo que no cabe en este libro de papel, pero que la Agenda también le ofrece para trabajar el tema de este año.
- El archivo digital de la Agenda, en castellano, portugués y catalán: http://archivosagenda.org/
Los textos de los 31 años de la Agenda, organizados por año, tema, autor o título... a disposición pública permanente.

- La colección digital de todas las Agendas aparecidas desde 1992: agendalatinoamericana.red/agendas
Puede coleccionar las Agendas aparecidas en estos años, en formato digital, para su biblioteca digital personal.
- La colección «Tiempo Axial»: tiempoaxial.org y los «Servicios Koinonía»: servicioskoinonia.org
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manizar a la humanidad, son algunas de las claves
que ya los movimientos populares han empezado a
poner en práctica. En algunos ámbitos con menos
fuerzas, como en los espacios religiosos o de espiritualidad, en donde los cambios son realmente
más difíciles (Aunque sean evidentes los giros en
los paradigmas de la iglesia católica con el papa
Francisco por citar una feliz excepción); sin embargo, existen grupos que realmente lo tienen claro, los de nuevos espacios a la diversidad sexual,
los grupos de apoyo y defensa de los migrantes o
los que luchan encarnecidamente por la defensa
de la Pachamama, nuestra madre tierra. Y es a
Uso pedagógico de la Agenda:
Además de los usos personales, esta Agenda está pensada como una herramienta pedagógica, para comunicadores,
educadores populares, agentes
de pastoral, animadores de
grupos, militantes…
Los textos son breves y
ágiles, presentados bajo la
percepción pedagógica de la
«página cartel» pensada y
diagramada de forma que, directamente fotocopiada, pueda
ser entregada como «material
de trabajo» en la escuela, en
la reunión de grupo, en la alfabetización de adultos… o expuesta en el pizarrón de anuncios. También, para que esos
textos puedan ser transcritos
en el boletín de la asociación
o la revista del lugar.
La presentación de los
textos se rige por un criterio
«económico» que sacrifica una
posible estética de espacios
blancos, en favor de un mayor
volumen de mensaje.
Ecumenismo:
Esta agenda se rige por un
«ecumenismo de suma», no

todos esos esfuerzos en conjunto que La Agenda
Latinoamericana mundial le abre sus espacios este
año, siempre en consecuencia de su tiempo y de
su gente. Presentamos pues, este esfuerzo de
muchos grupos de, pensadoras y pensadores, soñadoras y soñadores articulistas, promotores y promotoras, editores y editoras que incansablemente
luchan por esas esperanzas que impulsan las grandes causas, desde lo mínimo, haciendo frente a
los más grandes desafíos de la especie humana sin
tregua y sin duda.
Fraternal-sororalmente:
Agenda Latinoamericana

«de resta». Por ejemplo, no
elimina lo propio de católicos,
ni lo específico de protestantes, sino que lo reúne. Así, en
el «santoral» han sido «sumadas» las conmemoraciones
protestantes con las católicas.
Cuando no coinciden, la protestante va en cursiva. Por
ejemplo, el apóstol Pedro es
celebrado por la iglesia católica el 22 de febrero («La cátedra de Pedro»), y por las iglesias protestantes el 18 de enero («La confesión de Pedro»);
las diferencias se pueden distinguir tipográficamente.
Gentilmente el obispo luterano Kent Mahler nos presentó
en una edición anterior de la
agenda los «santos protestantes».
La Agenda es aconfesional y
sobre todo «macroecuménica».
Se enmarca en ese mundo de
referencias, creencias, valores
y utopías comunes a los pueblos y hombres y mujeres de
buena voluntad, que los cristianos llaman «Reino» -La utopía de Jesús- pero que compartimos con todas las personas
en una búsqueda fraterna y

humildemente servicial.
Una obra no lucrativa:
En muchos países ésta agenda es editada por organismos o
entidades populares, centros de
educación, de pastoral, instituciones sin fines de lucro, que
destinas los beneficios que obtienen de la venta de la agenda
a sus objetivos de servicio popular o de solidaridad.
En todo caso, ésta «Agenda
Latinoamericana mundial»,
como tal, en su coordinación
central, es también una iniciativa no lucrativa. Los pocos
ingresos generados por la agenda, después de cubrir los gastos
de producción y promoción, son
dedicados a proyectos de comunicación popular alternativa y
de solidaridad internacional.
Una obra colectiva:
Ésta es una obra colectiva.
Debe su existencia y mantenimiento a una red de personas
y entidades entusiastas, comunicadas en red. Por eso ha
recorrido este camino de más
de 30 años, que sigue con gran
entusiasmo por la construcción
de la Patria Grande, el «Otro
q
Mundo Posible».
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A manera de introducción fraterna

PEDRO CASALDÁLIGA VIVE:
SUS CAUSAS PERMANECEN
Los poetas son los soñadores de los pueblos. Los profetas, porque tienen una aguda sensibilidad para interpretar el tiempo presente, son capaces de intuir el futuro. Los místicos son personas que viven ancladas en lo esencial. Los mártires son testigos fieles de las grandes causas que
dan sentido a la vida. Los verdaderos pastores son líderes que arrastran por su coherencia.
Pedro fue todo eso: poeta, profeta, místico con los pies en la tierra, verdadero pastor de su
pueblo, por el cual arriesgó muchas veces su vida, y mártir. En un martirio largo y doloroso que
asumió con la serenidad que da haber vivido la vida desde la fe en el Dios de la Vida, y por ello,
nos ha dejado como testamento final “sobre todo la esperanza”.
Esta es la primera Agenda Latinoamericana que nace después de la Pascua de Pedro. Al recordarlo emocionadamente aquí, esta introducción se aparta un poco de lo que siempre fueron
las introducciones fraternas de Pedro, un resumen de lo que es la Agenda de ese año. Pero era
necesario recordarlo y hacerlo presente en este espacio tan suyo. Con su estilo bellísimo, sobrecogedor, apasionado, radical, profético, desafiador y lúcido, exigía de todos, posiciones concretas
en los desafíos diarios. Pensar globalmente, actuar localmente. Cabeza en las estrellas, pies en
el suelo.
Enamorado de la Patria Grande, nuestra América; la primera Agenda idealizada por Pedro en
1992 nos convocó a ser eso, todos hermanos en la Gran Patria libre por la que tantos hombres y
mujeres de nuestros pueblos dieron y continúan dando la vida. Eran los 500 años del mal llamado
“descubrimiento”. Y la Agenda pretendía ser un instrumento más para fomentar en nosotros la
conciencia de que somos parte de esta gran Aby Ayala, Pacha-mama americana y para eso era
necesario tener sueños y proyectos comunes. Durante los últimos 30 años, la Agenda Latinoamericana Mundial ha tratado, con gran capacidad, virtud, y eficiencia, año tras año, los temas
coyunturales más encarnados de nuestra historia reciente, despertando conciencias, abriendo
caminos.
Si es cierto que Pedro Casaldáliga fue el idealizador de la Agenda, alma y corazón de la misma, también es cierto que José María Vigil fue el organizador, cerebro y divulgador de la misma.
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Y fue el pintor de la teología de la liberación, Maximino Cerezo Barredo quien le dio rostro,
arte y forma.
El tema de este año trata varios tópicos importantes. Todos interconectados en el sueño de
formar otro mundo posible. En primer lugar, el futuro hay que soñarlo para poder construirlo. Si
la noche es larga y el tiempo adverso es urgente alimentar la utopía en un proyecto colectivo.
“Un sueño que se sueña solo puede ser pura ilusión, un sueño que se sueña juntos es señal de
una solución”.
El papel de los Movimientos Sociales y Populares es el eje central de la Agenda de este año. Y
en conexión con este tema están todos los demás: la educación popular, el regreso al trabajo de
base en una nueva realidad pos-pandémica, cómo mantener viva la esperanza en tiempos difíciles, otra economía como oposición al mercado excluyente y asesino, y el tema transversal que
debe guiar siempre nuestra acción: el cuidado de la casa común, la ecología integral, la defensa
de la vida.
Estos son los temas y desafíos del momento si sabemos leer los signos de los tiempos. De
alguna manera, estos son temas que el papado de Francisco viene colocando en la agenda mundial: el apoyo a los Movimientos Sociales (Techo, Trabajo y Tierra); la defensa de una ecología
integral que cuida la tierra y los hijos de la tierra, otra educación, otra economía, la preocupación por las migraciones y los refugiados y otras relaciones en la política internacional.
“En la época de la represión militar en la Prelatura de São Félix do Araguaia,
el nombre con el que los militares se referían a Pedro era “Palillo Eléctrico”. En eso
ellos tuvieron razón.
Delgado, inquieto, manos con gestos definitivos, palabra en carne viva, Pedro
era un terremoto.
Descansa ahora hermano, sé que en el otro lado de la vida estás en buenas
compañías. Sigues vivo en los sueños, ideales y proyectos que dieron sentido a tu
vida y dan sentido a nuestras vidas.
Vivo también y más que nunca, en Nuestra Agenda Latinoamericana y Mundial.”
Paulo Gabriel
Chapada do Norte. MG
Vale do Jequitinhonha.
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ANIVERSARIOS MAYORES DE 2022
del martirologio latinoamericano

1967: 55 años
23/06: Masacre de San Juan, en el centro minero
“Siglo XX”, Bolivia, en que murieron mineros y
sus familias.

entre os pobres de Argentina.
23/05: Elisabeth Käseman, militante alemana de la
Iglesia Luterana, mártir de la causa de los pobres, Buenos Aires, Argentina.
14/06: Mauricio Silva Iribarnegaray, sacerdote uruguayo, hermano del Evangelio, barrendero de
1972: 50 años
la calle en Buenos Aires, mártir de los pobres,
21/01: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenavensecuestrado y desaparecido.
tura, Colombia, profeta y mártir de la liberación
11/07: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás,
de los pobres.
mártir por la defesa de la justicia en Argentina.
15/07: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del
10/08: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movipueblo uruguayo, torturado.
miento comunitario, padre de cuatro hijos, secuestrado y desaparecido, Perú.
1977: 45 años
01/01: Mauricio López, rector de la Universidad de 26/08: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, asesinado por las fuerzas de seguridad
Mendoza, Argentina, laico protestante comproen El Salvador.
metido, miembro del Consejo Mundial de Igle22/09:
Eugenio Lyra Silva, abogado de la Federasias, desaparecido.
ción de Trabajadores Rurales, mártir da justicia,
27/01: Miguel Ángel Nicolau, sacerdote salesiano,
Santa María da Vitoria, Bahía, Brasil.
mártir de la solidaridad y de la entrega a la
18/10: Masacre del Ingenio Aztra, Ecuador. Más de
juventud argentina, desaparecido.
100 muertos por protestar contra la falta de
01/02: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, miembro
pago.
del Equipo de Pastoral de Inmigrantes Paragua09/11: Justo Mejía, sindicalista campesino y cateyos en la Argentina, mártir.
quista, mártir de la fe en El Salvador.
12/03: Rutilio Grande, párroco, Manuel y Nelson,
27/11: Fernando Lozano Menéndez, estudiante de la
campesinos, mártires en El Salvador.
Universidad Católica, muerto durante interroga16/03: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires
torio por militares, Perú.
de la justicia entre los campesinos de Perugo08/12: Alicia Dumont y Leonie Duquet, mártires
rría, Argentina.
solidarias con los familiares de desaparecidos en
21/03: Rodolfo Aguilar, sacerdote, 29 años, mártir
Argentina.
de la liberación en México.
08/04: Carlos Armando Bustos, sacerdote capuchino 28/11: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú.
argentino, testigo de la fe entre los pobres de
1982: 40 años
Buenos Aires, asesinado.
27/04: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México. 06/01: Vitoria de Roca, religiosa guatemalteca,
mártir de los pobres de Esquipulas. Desapareci06/05: Oscar Alajarín, metodista, del Movimiento
da.
Ecuménico por los DDHH, mártir de la solidari08/01: Domingo Cahuec Sic, indio achí, catequista
dad en Argentina.
emisario de la Palabra, granjero de Rabinal, Baja
11/05: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres,
Verapaz, Guatemala.
acólito, mártires en El Salvador.
13/05: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad 10/01: Dora Azmitía “Menchy”, militante, profesora
12 Para ampliar datos: blog de la Hermandad de los Mártires de la Caminada: irmandadedosmartires.blogspot.com.br

al llegar a la frontera con Honduras.
27/06: Juan Pablo Rodrigues Ran, sacerdote indígena, mártir de la justicia en Guatemala.
13/07: Fernando Hoyos, jesuita, evangelizador y
educador entre los indígenas, y Chepito, acólito,
muertos por el ejército, Guatemala.
18/07: Gabriel Sales Pimenta, abogado del STTRs y
de la CPT, asesinado en Marabá, PA, Brasil.
20/08: América Fernanda Perdomo, de las Relaciones Internacionales de la Comisión de Derechos
Humanos en El Salvador, secuestrada.
12/09: Alfonso Acevedo, Foncho, catequista, mártir
da fe y del servicio a los desplazados de El salvador.
17/09: Alirio, Carlos, Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez y Marcos Marín, campesinos, catequistas de
la parroquia de Cocorná, Colombia, asesinados.
1987: 35 años
25/02: Es asesinado el indio toba Caincoñen, por
defender su tierra, en Formosa, Argentina.
21/03: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir da
justicia entre los campesinos de México.
31/03: Roseli Nunes da Silva, agricultora, asesinada
en Sarandi, RS, Brasil.
05/04: Vigilio Sacramento, animador de CEBs y
presidente del STTRs en Mojú, PA, Asesinado.
10/04: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón Julián B., militantes de la Iglesia Bautista,
mártires de la libertad de conciencia en Oaxaca,
México.
08/05: Vicente Cañas, misionero jesuita español,
asesinado por los que ambicionaban las tierras
de los indios que él acompañaba, mártir en
Mato Grosso, Brasil.
15/05: Mártires indígenas, víctimas de la expoliación de sus tierras, en Bagadó, Colombia.
25/05: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano, mártir en manos de los latifundistas y
militares. Colombia.
02/06: Sebastián Morales, diácono de la Iglesia
Evangélica, mártir de la fe y de la justicia en
Guatemala.
11/06: Paulo Fontelles de Lima, abogado da CPT,
asesinado con tres tiros, Ananindeua, PA, Brasil.

servicioskoinonia.org/martirologio

de 23 años, mártir da Juventud Estudiantil Católica en Guatemala.
18/01: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, mártires de la solidaridad con los agricultores de Guatemala.
20/01: Carlos Morales, sacerdote dominicano, mártir
entre los campesinos indígenas en Guatemala.
22/01: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo,
Colombia.
30/01: María Magdalena Monico Juárez, catequista,
violada y asesinada por la Policía em San José
Cortez, El Salvador.
13/02: Santiago Miller, hermano de La Salle, norteamericano, mártir da educación liberadora en
Guatemala.
25/02: Tucapel Jiménez, mártir de las luchas de los
sindicalistas chilenos.
03/03: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano, mártir da solidaridad con los exilados de
Guatemala.
03/03: Emiliano Pérez Obando, emisario de la Palabra y Juez de Distrito, mártir da revolución
nicaragüense.
17/03: Jacobus Andreas Koster, “Koos”, y compañeros periodistas, mártires por la verdad en El
Salvador.
01/04: Ernesto Pill Parra, militante, mártir de la paz
y la justicia en Caquetá, Colombia.
22/04: Félix Tecu Jerónimo, indígena achí, catequista emisario de la Palabra, agricultor, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
29/04: Muere Mons. Enrique Alvear, “obispo de los
pobres”, auxiliar de Santiago de Chile, perseguido por la dictadura de Pinochet, pastor y profeta
de la Iglesia en Chile.
09/05: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú,
amenazado de muerte por su opción preferencial
por los pobres, muere en “accidente” provocado
y nunca esclarecido.
08/06: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado de muerte por su opción por los pobres,
muere en “accidente” provocado nunca esclarecido.
12/06: Masacre en Sumpul, El Salvador; más de 300
agricultores, niños, mujeres y viejos, asesinados
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15/06: Doce personas son asesinadas en Santiago
por los servicios de seguridad de Pinochet: “Matanza de Corpus Christi”. Chile.
03/07: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño,
mártir da solidaridad centroamericana, Nicaragua.
21/07: Alejandro Labaca, vicario de Aguaricó, e
Inés Arango, misionera en la selva ecuatoriana.
23/07: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití.
27/08: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la
defensa de los derechos humanos en Medellín,
Colombia.
22/10: Nevardo Fernández y Luz Estela, militantes
del teatro y de la música, Carlos Páes y Salvador
Ninco, líderes indígenas, Colombia. Mártires.
23/10: Joao “Ventinha”, en toma de terreno en Jacundá, PA, Brasil, asesinado por tres pistoleros.
24/10: Clésio Silvino da Silva (3 años) y su padre
Sebastian, asesinados por pistoleros en Goianésia, PA, Brasil.
26/10: Herbert Anaya, coordinador de la Comisión
de Derechos Humanos de El Salvador.
29/10: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos
y catequistas, mártires en Guatemala.
08/11: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Paraguay.
12/11: Miguel Ángel del Tránsito Ortiz, animador
parroquial. Asesinado en Plan del Pino, El Salvador.
15/11: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir
de los derechos humanos en Colombia.
03/12: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.
17/12: Luis Fernando Vélez, asesinado seis días
después de asumir la presidencia de la Comisión
Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, em Antioquia, Colombia.
28/12: Más de cien mineros en Serra Pelada, Marabá, Brasil, que bloqueaban el puente del río
Tocantins, murieron atacados a tiros por la Policía Militar.
1992: 30 años
06/01: Augusto María y Augusto Conte, mártires
de la solidaridad y de la causa de los derechos
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humanos en Argentina.
06/02: Muere Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, México, Patriarca de la Solidaridad.
14/02 Rick Julio Medrano, religioso y compañeros
mártires de la Iglesia perseguida de Guatemala.
15/02: María Elena Moyano, “Madre Coraje”, líder
popular, mártir de la paz y de la justicia en Villa
El Salvador, Perú.
15/04: Aldemar Rodríguez, catequista y compañeros militantes, mártires de la solidaridad, Cali,
Colombia.
10/06: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la
fe y de la opción por los pobres, Colombia.
01/10: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de
la solidaridad en Perú.
02/10: Masacre de Carandiru. La policía militar
reprime la rebelión de presos en la Casa de Detención de Carandiru, Sao Paulo, dejando 111
muertos y 110 heridos.
18/12: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de
la violencia y de la corrupción de la policía de
Rio de Janeiro, Brasil, asesinado por los guardias en prisión.
1997: 25 años
12/04: Asesinan a Teresa Rodríguez, en una demonstración de los docentes en Neuquén, Argentina. El mayor movimiento piquetero argentino lleva su nombre, MTR.
20/04: Galdino Jesús dos Santos, pataxó, muere en
Brasilia, quemado por jóvenes, hijos de magistrados.
19/05: Manuel Luís da Silva, 40 años, trabajador
rural sin tierra asesinado a tiros por los secuaces
del propietario Alcides Vieira de Azevedo, en
San Miguel de Taipu, PB. La policía encubrió el
crimen. La CPT y la diócesis de Paraíba lo denunciaron.
16/10: Fulgencio Manuel da Silva, líder sindical,
asesinado, em Santa María da Boa Vista-PE,
Brasil.
08/12: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que
trabajaba con los campesinos en Oriente, Colombia, es asesinado por paramilitares.
22/12: Masacre de Acteal, municipio de Chenalhó,

Chiapas, México. Paramilitares matan 45 indígenas tzotziles reunidos en oración.
2002: 20 años
25/3: Absolución de Safiya Hussaini, nigeriana
condenada a morir por lapidación.
2/5: Matanza de Bojayá, Chocó, Colombia; 80
muertos civiles (48 menores) en un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares de las
AUC.
1/7: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional,
a pesar de la oposición de EE. UU
2007: 15 años
04/04: Carlos Fuentealba, sindicalista asesinado
por la policía de Neuquén, Argentina, por reclamar derechos laborales.
05/04: Axel Mencos, héroe de la resistencia y de la
pastoral comprometida, Guatemala.
27/12: Es asesinada Benazir Butto, en Pakistán.
2012: 10 años
19/01: María Santana Rocha Torres, líder comunitaria, muere en acto de servicio de la Campaña
de la Agenda Latinoamericana en Nicaragua.
23/03: Antonio Tiningo fue asesinado en una emboscada cuando se dirigía al campamento de la
hacienda Azucena, en el municipio de Jataúba,
agreste de Pernambuco. Brasil.
2017: 5 años
11/01: El cuerpo de José Yimer Cartagena, quien
trabajaba con campesino animándoles a ingresar a programas para sustituir cultivos ilícitos
y también presionaba al gobierno para evitar la
erradicación forzosa, fue hallado en un prado
en Antioquia Urabá, Colombia.
17/01: Sebastian Alonso Juan, defensor de los
derechos indígenas y del territorio originario de
Yulchen. Asesinado durante protésta pacífica,
Guatemala.
17/01: Emilsen Manyoma, lideresa de Comunidades
Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz)
en Buenaventura, asesinada junto a su esposo,
Colombia.

25/01: Camilo Frank López, lider indígena Tuahka,
asesinado de un disparo en la frente en el
Triángulo Minero, Nicaragua.
02/02: Juan Ontiveros Ramos, del pueblo Rarámuri,
defensor de los derechos de los pueblos indígenas y ambientalísta, secuestrado el día anterior
y encontrado muerto en el estado de Chihuahua,
México.
17/02: José de los Santos Sevilla, profesor y lider
de la comunidad indígena Tolupan. Asesinado
en su domicilio, Honduras.
02/03: Ruth Alicia López Guisao, lideresa comunitaria y defensora de derechos humanos. Asesinada por dos hombres armados, Colombia.
20/04: 10 trabajadores rurales sin tierra fueron
asesinados en Colniza, MT, Brasil.
30/04: Masacre contra los indios Gamela, em Viana,
MA, Brasil.
04/05: Katia de Sousa Martins, lideresa de la Asamblea de Dios y del Asentamiento 1° de Enero,
en Castanhal, PA, Brasil. Asesinada.
20/05: Miguel Vázquez Torres lider de la comunidd
Wixárika y su hermano Agustín, son asesinados
en la sierra norte de Jalísco, México.
24/05: Masacre de Pau D’Arco. Nueve hombres y
una mujer, muertos a tiros por policías civiles
y militares en un campamento de trabajadores
rurales sin tierra situado en la hacienda Santa
Lúcia, en el municipio paraense de Pau D’Arco,
PA.
24/06: María Trindade da Silva Costa, quilombola
sindicalista y lideresa de CEBs en el Quilombo
de Jambuaçú, Moju, PA, Brasil. Asesinada.
06/07: Ademir de Souza Pereira, 44 años, líder
del Campamento Terra Nossa, ocupación de la
“Fazenda Tucumã”, en Cujubim, Rondonia, RO,
Brasil.
07/07: Rosenildo Pereira de Almeida, líder del
Asentamiento de Pau d’Arco, municipio de Rio
Maria, PA, Brasil. Asesinado.
17/10: El cuerpo de Santiago Maldonado, artesano
involucrado con la comunidad Mapuche y la lucha de sus derechos ancestrales, fue encontrado
en el Rio Chubut, cerca del punto donde desapareció el 1 de agosto de mismo año, Argentina.
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Premio otorgado para el concurso
convocado por la Agenda’2021
XIX PREMIO COL·LECTIU RONDA
Asesoría jurídica, laboral y económica social
Veredicto

Al XIX Premio COL·LECTIU RONDA Asesoría jurídica, laboral y económica social, correspondiente a la
Agenda Latinoamericana 2021, con el tema: Alternativas de vida para luchar contra el cambio climático, El
Punto de No Retorno.
A esta edición del Premio se han presentado cinco propuestas, dándonos a conocer sus respectivos
trabajos en las comunidades de su ámbito de actuación. Los trabajos corresponden a cuatro países. Brasil, Chile,
El Salvador y Guatemala.
Todos los trabajos nos han parecido de sumo interés y ejemplos de dedicación y conciencia social a favor
de las personas y poblaciones más desfavorecidas, ofreciéndoles información e instrumentos para mejorar su
situación, fieles a valores y principios de solidaridad y denuncia y superación de injusticias sociales.
No obstante, han sido dos las propuestas seleccionadas no sólo por su interés, sino por ajustarse de
manera más clara y concreta al tema del premio de esta edición.
Es por ello que hemos decidido otorgar el premio de manera compartida :
Asociación ANSA : Associaçao de Educaçao e Assitência Social Nossa Senhora da Assunçao, del
Brasil, región de Araguaia, por su trabajo en asentamientos rurales que abarcan en torno a 200 familias
agrícolas, fomentando un sistema de cultivo llamado Casadao, que constituye una forma de vida en el campo
que garantiza la sostenibilidad de estas personas de manera estable, llevando a cabo cultivos respetuosos con
el medioambiente y la tierra y fomentando nuevas formas también de producción, de consumo y de relación
con la tierra.
El proyecto ya tiene una vida de más de 20 años y constituye una alternativa frente a la agroindustria
de la soja.
ANSA ofrece asesoramiento y apoyo de todo tipo a los agricultores que utilizan el Casado y con ellos
deciden cada año, los cultivos más apropiados para sus campos a través de reuniones y visitas técnicas.
ONG Oveja verde de la familia, organización medioambiental y cultural situada en la ciudad de Victoria,
IX región, Araucania, Chile. Desde 2014 realizan talleres para la comunidad enfocados a niños y jóvenes sobre
reciclaje entre otras actividades. En el año 2015 implementaron un “circuito de reciclaje participativo” de 12
contenedores para envases plásticos y latas de aluminio, que desde 2019 ya son 24 contenedores con varios
puntos limpios repartidos por toda la ciudad, calculando que reciclan 800KG de plástico al mes, contando con
una trituradora de plástico para asegurar su reciclaje.
Además, Oveja Verde crea, fomenta y apoya numerosas iniciativas en torno lo medioambiental y cultura
ciudadana, destinadas a la comunidad en la que se implanta con una buena acogida y reconocimiento social.
Por todo ello, el veredicto adoptado por unanimidad es el de otorgar el premio Col·lectiu Ronda de la
edición XIX correspondiente al año 2021 a las dos organizaciones indicadas: Asociación ANSA y ONG Oveja
verde de la familia, de forma compartida, distribuyéndose la dotación económica del premio por mitades (1000
euros) entre ellas, al entender que ambas son merecedoras de este reconocimiento a su trabajo.
Barcelona, a 20 de abril de 2021
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UN MUNDO POSIBLE Y NECESARIO
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Premio
«Col·lectiu Ronda»
XXª Edición

El Colectivo Ronda de Barcelona, asesoría jurídica, laboral, económica y social al servicio de la ciudadanía,
fiel a su tradición de pensamiento y compromiso, a favor de los más desfavorecidos y por la dignidad de las personas,
convoca la XX edición del premio Colectivo Ronda para el año 2022, año para el que se ha elegido como tema LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES HACIA UN MUNDO POSIBLE Y NECESARIO:
La necesidad de un cambio profundo en nuestras sociedades dominadas por un sistema depredador es
sentida por una gran parte de la humanidad. No obstante, los movimientos sociales entendidos como una agrupación
democrática de personas, independientes de toda clase de poderes perciben esta necesidad de cambio de forma más
intensa y activa.
Los movimientos sociales y las agrupaciones análogas se caracterizan por un compromiso continuo de
individuos y grupos que tienen un claro adversario y buscan promover la acción colectiva en la persecución de un
objetivo común.
Los movimientos sociales actúan en los más diversos campos. L a educación popular, el feminismo, la
economía del bien común, la no violencia activa, la espiritualidad, la emergencia climática, las industrias extractivas,
la vivienda, la antiglobalización y otros ámbitos análogos, siempre con la finalidad de conseguir una sociedad sin
opresores ni oprimidos
Por todo ello, el Colectivo Ronda
CONVOCA:
A las entidades, movimientos sociales, grupos, colectivos o similares que llevan a cabo una actividad tendente
a un cambio social profundo que conduzca a un nuevo mundo posible, necesario y justo.
BASES:
Presentación de un informe claro y concreto sobre las experiencias con un mínimo de un año que actúe en
todos o alguno de los siguientes campos: la educación popular, el feminismo, la economía del bien común, la no
violencia activa, la espiritualidad, la emergencia climática, las industrias extractivas, la vivienda, la antiglobalización
y otros ámbitos análogos, siempre con la finalidad de conseguir justa y libre sin opresores ni oprimidos.
El informe debe referirse el contexto, la composición y la motivación del movimiento social o entidad
concursante, así como las actividades realizadas y la evaluación de los resultados obtenidos respecto a los objetivos
fijados. Se debe incorporar la presentación de la entidad y una memoria explicativa de sus actividades (máximo 20
páginas).
Idioma: castellano, portugués, catalán o cualquier otro de aquellos en los que se publica la Agenda,
acompañado de una traducción a cualquiera de los tres idiomas citados en primer lugar.
Envío y plazos: se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2022 en las siguientes direcciones de correo
electrónico: agenda@latinomericana.org y agendall@cronda.coop. Se puede consultar otra forma de envío a las
mismas direcciones.
Premio: 2.000 (dos mil) euros y la publicación del informe en la página Web del Colectivo Ronda SCCL. Se
puede declarar desierto. También se podrá conceder algún accésit.
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PRIMER CONCURSO DE ILUSTRACIÓN
AGENDA LATINOAMERICANA MUNDIAL 2023
CONVOCATORIA:

El objetivo del concurso es escoger una persona artista para confeccionar la ilustración de la portada de
la Agenda Latinoamericana Mundial (ALM) 2023.
Podrán optar al premio Ilustración ALM los ilustradores de cualquier país donde se difunde la Agenda
Latinoamericana Mundial.
La persona candidata tendrá que enviar obras suyas en baja resolución (inéditas o publicadas) al correo: latinoamericanaes@gmail.com para que los editores puedan valorarlas y conocer el estilo. Las obras
solamente serán para uso interno del jurado. Si la persona candidata tiene obras publicadas en internet
puede adjuntar el enlace.
El plazo para enviar obras finalizará el 1 de febrero de 2022.
Un jurado de entre los editores escogerá la persona ilustradora a la cual se encargará la portada de
2023.
El 1 de marzo de 2022 los editores enviaran a la persona ganadora las condiciones y características que
han de tener la portada y contraportada. La no aceptación supondrá la renuncia al premio y se ofrecerá a la
siguiente persona clasificada. La aceptación del premio supone la cesión de derechos de autor para la edición y material de promoción de la ALM 2023.
Antes del 1 de abril de 2022, la persona ganadora tendrá que enviar la propuesta provisional de ilustración para la portada ALM 2023. El original definitivo se entregará en alta resolución antes del 1 de mayo
de 2022.
Además de la publicación de la obra, el premio tendrá una gratificación económica de US$ 300.00, a
cobrar después de la entrega del original definitivo.
Las decisiones del jurado serán inapelables.
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HUSOS HORARIOS Y ZONAS HORARIAS
Los husos horarios son cada una de las veinticuatro áreas definidas por meridianos en las que se
divide la Tierra. Ésta gira alrededor de su eje una vez
cada 24 horas, por lo que se establecen 24 husos
horarios. Puesto que un giro completo es de 360º,
tenemos que 360º/ 24 horas = 15º por cada hora. A
partir de estos husos se establecen Zonas Horarias
modificadas por límites regionales y fronteras.
Si tomamos el meridiano Greenwich como el de
la hora 0, hacia el oeste (izquierda del mapa) tenemos que contar una hora menos cada 15º y hacia el
este una hora más. La línea internacional de cambio
de fecha, marca el cambio de día. Ésta es una línea
imaginaria trazada sobre el Océano Pacífico, coincidiendo con el meridiano de 180º.
Como consecuencia de las fronteras políticas, las

delimitaciones pueden seguir líneas que adoptan
formas muy irregulares. Algunos países agregan una
hora en verano. Los países del hemisferio norte que
deciden horario de varano agregan esa hora en marzo o abril y los países pertenecientes al hemisferio
sur, lo hacen en octubre o noviembre.
El tiempo universal coordinado, o UTC, también
conocido como tiempo civil, es el tiempo de la zona
horaria de referencia respecto a la cual se calculan
todas las otras zonas del mundo.
El cálculo de las horas en diferentes partes del
mundo es útil para los fenómenos astronómicos,
viajes, llamadas telefónicas y videoconferencias.
Para conocer la hora en diferentes zonas, se puede
calcular con el apoyo del mapa o buscando en un
navegador “Calcular zonas horarias”.
q

https://www.meteorologiaenred.com/husos-horarios.html
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LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS.
¿UNA PATRIA GRANDE?
Mercedes de Boudailles
Brasil

Solo sé pensar desde la experiencia. Lo aprendido en medio de la selva, en una misión de 150.000
Km2 de tierra, ríos y selva dentro de la Amazonia
llamada “legal”, entre los ríos Araguaia y Xingu,
en Brasil. Allí trabajamos, en una región donde
“manaba leche y sangre” con palabras de Pedro
Casaldáliga, el misionero que llegó con el Hermano
Manuel en 1968. No había comunicación fácil con
la mal llamada civilización. Poco correo por falta de
carreteras, sin luz eléctrica, sin teléfono. Y allí, los
‘Agentes de Pastoral’ que nos integramos en la Prelatura de São Felix do Araguaia, aprendimos a vivir
otras experiencias de vida junto a otras muchas
personas que yo llamo ‘agentes de transformación’
que se integraron en aquella región, religiosos, profesores, sociólogos, enfermeros, médicos, abogados
etc. Claro está, que lo más importante fue aprender
y convivir con pescadores, labradores y labradoras
de la región que poco a poco comprendieron nuestra propuesta.
Hoy, cuando nos encontramos, siempre acabamos diciendo ‘otro mundo es posible, otra Iglesia
es posible, nosotros ya la hemos vivido’. Y esto en
medio de mucha violencia, con trabajadores viviendo en régimen de esclavitud en las grandes haciendas, muertes y mucho sufrimiento. Sí, con todos los
límites humanos creamos otros espacios de acción,
siempre en equipos de trabajo. La mayoría éramos
muy jóvenes con muchas ideas. En grupos pequeños, en los sindicatos que se formaron, en las asociaciones de mujeres y en las comunidades locales
planeábamos lo que queríamos hacer. Discutíamos,
mejorábamos los proyectos y recogíamos los frutos
de las decisiones tomadas en grupo. Siempre trabajábamos comunitariamente. Todas las propuestas
eran votadas. Pedro, el obispo, era un solo voto,
como el de todos. No existían argumentos de autoridad. Teníamos una rica formación con profesores
muy bien preparados desde el punto de vista socio20

político y teológico.
¿La sociedad que queríamos? En este ambiente
es donde un grupo de jóvenes junto a Pedro Casaldáliga nos inspiramos para respirar con tanto
entusiasmo la Patria Grande, una de las causas que
dio sentido a nuestra vida. Unidos, construíamos
juntos. Estudiamos mucho la historia de América
Latina y las situaciones sociales del momento. Muchos otros líderes hablaron y escribieron sobre la
Patria Grande al querer una sociedad libre fuera del
colonialismo depredador de otros países. Recordamos a José Francisco de San Martín (1728-1850)
líder de los movimientos independentistas de Chile, Perú y provincias argentinas contra el dominio
español. Reconocido hasta hoy, como el libertador
de los pueblos, nunca como su dominador. También
a Simón Bolívar (1783-1830), de Venezuela, con su
proyecto independentista que sería el contrapeso
geopolítico y económico contra lo que llamaba el
“coloso del norte”, los Estados Unidos de América.
José Martí (1853-1820), luchador por la independencia de Cuba, que escribió sobre la unificación de
América Latina, que también la llamó Patria Grande. Más próximos a nosotros, Manuel Ugarte (18751951), argentino, pensador y autor de “El sueño de
la Patria Grande”, reconocido como el defensor de
la unidad latino-americana. Y Darcy Ribeiro (19221997) brasileño, antropólogo, educador, político,
ministro de educación y jefe de la Casa Civil, antes
del golpe militar del 1964. Darcy que ya había
creado el proyecto Servicio de Protección al Indio,
del Parque Indígena del Xingu en 1961, tenía gran
experiencia como etnólogo, así aprendió los valores
de los pueblos indígenas, con los que convivió. Y
consiguió transmitir otra visión de Patria Grande en
su libro “América Latina, Patria Grande”. Siempre
contra la ideología dominante del “patriagrandismo”. Darcy quería una política democrática, proyecto del “aquí y ahora”, contra el futuro, contra la

triste “ilusión” que ofrece el discurso del “desarrollo progresivo.”
Creo es importante traer estos recuerdos. Pedro
escribió y repetía: “Nuestra memoria bien vivida
es nuestra esperanza bien cimentada”. Los que
convivimos con Pedro, sabemos de su interés por
la historia de América Latina y yo diría del mundo todo. Rezar y leer mucho era práctica diaria
de Pedro. Tenía una amplia visión de la situación
socio-política y eclesial del mundo. Yo me atrevo
a decir que la Patria Grande de Pedro era vital y
creció en sus viajes a América Central. El primero
fue en 1985, cuando Pedro Casaldáliga, decidió ir
a Nicaragua para unirse a la oración y ayuno de
Miguel D’Escoto, ministro de Relaciones Exteriores
de Nicaragua en el gobierno sandinista. Ante el
sufrimiento de Nicaragua, D’Escoto inició un ayuno
evangélico, una huelga de hambre, denunciando la
insistencia de Estados Unidos en dominar Centroamérica para abrir caminos y nuevas ‘conquistas’ en
el Sur.
Hubo un apoyo de obispos, pastores, y personas
de diferentes partes del mundo que se sumaron al
ayuno. El ejército había hecho una alianza con los
Estados Unidos y el pueblo no la aceptaba. Pedro
confesó que comprendió la situación de Nicaragua,
su lucha por defender la libertad. Afirmó que la
situación no era una guerra civil. Era un proceso
revolucionario, por parte del pueblo, como única
alternativa para vivir la paz que necesitaban. La
Iglesia tenía que entender esta causa, como la causa de Jesús por la que fue crucificado. El silencio y
miedo de actuar con actitud profética significaría
ser cómplice de la dominación imperialista.
Muchas personas cristianas o no cristianas conocidas por su compromiso con los derechos humanos, la libertad y la paz, apoyaron el ayuno de
D’Escoto y Casaldáliga, al igual que los equipos de
trabajo de nuestra misión, muy comentados en los
medios de comunicación. Infelizmente, no faltaron
las duras críticas por parte del Gobierno y de la
propia Iglesia Católica nicaragüense.
Muchas otras circunstancias iban clareando
nuestra visión del mundo. En 1988, Pedro participó
del Congreso Internacional de Teología Ecuménica
en São Paulo. Volviendo a la misión, habló con

entusiasmo del encuentro. Lo que latía en el corazón de Pedro era la alegría de poder comprobar
la convivencia de América Latina, Asia y África en
una única aspiración liberadora. Pedro respiraba
Patria Grande hacía años. Ahora, su horizonte se
ampliaba. Quedó impresionado por la rica reflexión
de los compañeros de la India y Sri Lanka y de
otros asiáticos, que reivindicaron su identidad y
aportaban los dones de su espíritu contemplativo,
siempre desde los pobres. Creo que Pedro entendió
esta faceta de Asia, y con ella una mayor valorización de otras creencias, aquellas que los pobres,
muchas veces por necesidad, practican. En realidad,
la Patria Grande de Pedro y la nuestra era mucho
más que América Latina y el Caribe, más que África
y Asia. Era “donde falta el pan, el arroz o el maíz,
debe estar nuestro corazón y nuestra acción”, repetía Pedro.
En julio de 1991 inauguramos la Capilla, que
todavía se encuentra en el patio de la casa de São
Félix donde Pedro vivió la mayor parte de su vida.
En la celebración, Pedro repitió varias veces expresiones similares: “Aquí rezaremos en comunidad
todos los días. Celebraremos la Eucaristía. Y con
nosotros estarán siempre nuestras hermanas y hermanos de la Patria Grande, de África, de Asia y del
mundo todo. Con su anhelo de libertad, de justicia
y pan para todos. Es por ello que nuestra Capilla no
tiene muros altos ni necesita puertas ni ventanas.
¡Somos la Gran Patria!”. De hecho, la Capilla está
cerrada-abierta por muros de poco más de un metro, siempre llenos de hermosas y cuidadas plantas.
Y así era, en esa Capillita, todos los días rezábamos
y disfrutábamos de las noticias de Patria Grande
con todas sus causas.
En una entrevista de Ana Helena Tavares, quien
publicó un último libro sobre Pedro, él mismo afirmó: “Digo siempre, América Latina y Caribe se salvan continentalmente todos o no se salvan. Tiene
que ser la comunidad de naciones, respetando
nuestras características.”
Sí, la sociedad mundial que queremos, una Patria Grande, será fruto de fortalecer las relaciones
políticas, económicas y sociales entre los países
del mundo, respetando sus culturas y particularidaq
des.
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PRAXIS DE LOS PIES
Paula Fogel
Argentina

‘Y comenzó a enviarlos de dos en dos’ ; fue la Palabra del Evangelio que nos movilizó en la Pastoral de
Salud a una tarea de servicio en duplas, ecuménica y
en la labor de integrar diversas luchas. Creo que hay
aquí – en la Palabra – pistas para reflexionar sobre el
cuidado y el amor al prójimo vivido y articulado con
otros hermanos y hermanas en contexto.
En la provincia de Misiones, Argentina, la ‘Tierra
Sin Mal’ como sabiamente la llaman Las Comunidades
Guaraníes, muchas personas, instituciones, comunidades de fe, cotidianamente trabajamos para que ‘La
salud integral’ se in-corpore en nuestras prácticas,
como un envío misionero, de forma articulada ‘enviados de dos en dos’, nunca solos. En nuestro contexto
nos interpelan las enfermedades a temprana edad
causadas por el uso de agro tóxicos, consecuencias
del des-cuido a nuestra madre tierra. Somos testigos
de la cantidad de personas diagnosticadas con cáncer,
las personas con discapacidad, los desequilibrios en
la salud mental, la lucha por la vida en las terapias
intensivas a causa de los siniestros viales. Nos conmueven las enfermedades y muertes que generan las
multinacionales; al continuar instalando antenas de
telefonía celular, en los desmontes que ocupan y excluyen de su territorio a Las Comunidades Guaraníes,
en el monocultivo de pino que tala indiscriminadamente el monte nativo, en la instalación de represas
hidroeléctricas, que son expulsivas, contaminantes, y
anuncio de muerte a la diversidad de la vida, para los
contextos en donde son o pretenden ser instaladas.
Reflexionando donde nuestros pies se movilizan,
nuestros ojos ven y nuestros cuerpos sienten, en medio de este escenario que muchas veces des-esperanza
y des-anima, me invade un sentimiento de profunda
gratitud. Gratitud por la rica diversidad de dones en la
práctica del cuidado y la denuncia profética que históricamente amplificó las voces de los más pequeños
y vulnerables del Reino. Quisiera mencionar aquí algunos espacios con quienes articulamos como cristianos
protestantes, siguiendo el envío misionero jesuano de
‘ir de dos en dos’.
Comunidad de fe; el espacio ‘base’ de nuestras
acciones. Donde reflexionamos a la luz de la Palabra, y
la realidad contextual, desde donde somos enviados y
donde regresamos. Es a partir del contexto que surge
1

1
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la Pastoral de Salud, donde hermanos y hermanas son
trasladados a hospitales y sanatorios en la ciudad
capital, Posadas. En comunión las comunidades de la
IERP y la Iglesia Católica nos convocamos en acciones
conjuntas de recibimiento, asesoramiento, acompañamiento y visita pastoral. Impulsando actividades
de reflexión y prevención de enfermedades en el área
de alimentación saludable y cuidado de la creación.
Fortalecemos el servicio en encuentros anuales de Diaconía Ecuménica, encontradas con hermanas y hermanos, quienes sirven en diversas acciones de servicio.
Movimiento en defensa de los Ríos Libres; para
que no se instalen más represas hidroeléctricas en los
Ríos Paraná y Uruguay2 y ningún poder se apropie del
bien común: el agua, el acuífero guaraní. Los testimonios de las familias relocalizadas y el desgarrador
relato de quienes han sufrido la rotura de represas en
territorios argentino y brasilero (Movimiento Atingidos
por Barragens), enfatizan que es necesario insistir a
los gobiernos para el uso de energías renovables que
puedan convivir de forma armónica con la naturaleza.
Anualmente, con motivo del día mundial de acción en
defensa de los ríos (14/03) celebramos la Palabra, el
canto y la hermandad en la frontera Brasil-Argentina
en la defensa de los ríos y los ecosistemas de vida, de
forma ecuménica y binacional, con participación de
las iglesias católica, luterana y evangélica del Río de
la Plata.
El servicio articulado, nos convida a ‘ir de dos en
dos’ como propone Jesús a sus discípulos, una práctica que nos enriquece, fortalece la identidad en el
encuentro, y promueve el ecumenismo de base. A su
vez, nos interpela a la integridad de las luchas, en
nuestras miradas y acciones micro y macro. Dios nos
dé ánimo para encontrarnos con la otredad, ir de dos
en dos, acompañar las causas en defensa de la vida
y salud integral, y así conocernos al andar, entonces
seremos testigos de una casa común más justa y
habitable para todas las personas, porque habremos
comenzado en nuestras vidas contextuales y comunidades. Esa es la esperanza, el Evangelio nos anima.
¡Vamos!
q
2 Si se construyeran las represas Garabí-Panambí desaparecerían por la inundación cerca de 30 poblados y parajes de
la costa del Río Uruguay en Misiones (Argentina) y Río Grande
Do Sul (Brasil)

AMÉRICA INSURRECTA

Pablo Neruda

Nuestra tierra, ancha tierra, soledades,
se pobló de rumores, brazos, bocas.
Una callada sílaba iba ardiendo,
congregando la rosa clandestina,
hasta que las praderas trepidaron
cubiertas de metales y galopes.
Fue dura la verdad como un arado.
Rompió la tierra, estableció el deseo,
hundió sus propagandas germinales
y nació en la secreta primavera.
Fue callada su flor, fue rechazada
su reunión de luz, fue combatida
la levadura colectiva, el beso
de las banderas escondidas,
pero surgió rompiendo las paredes,
apartando las cárceles del suelo.
El pueblo oscuro fue su copa,
recibió la substancia rechazada,
la propagó en los límites marítimos,
la machacó en morteros indomables.
Y salió con las páginas golpeadas
y con la primavera en el camino.
Hora de ayer, hora de mediodía,
hora de hoy otra vez, hora esperada
entre el minuto muerto y el que nace,
en la erizada edad de la mentira.

Patria, naciste de los leñadores,
de hijos sin bautizar, de carpinteros,
de los que dieron como un ave extraña
una gota de sangre voladora,
y hoy nacerás de nuevo duramente
desde donde el traidor y el carcelero
te creen para siempre sumergida.
Hoy nacerás del pueblo como entonces.
Hoy saldrás del carbón y del rocío.
Hoy llegarás a sacudir las puertas
con manos maltratadas, con pedazos
de alma sobreviviente, con racimos
de miradas que no extinguió la muerte,
con herramientas hurañas
armadas bajo los harapos.
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MOVIMIENTOS NEOFASCISTAS
VERSUS MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN
Juan José Tamayo

Madrid, España

Fascismo y religión son dos fenómenos que
históricamente han mantenido una relación de complicidad, que ha desembocado con frecuencia en
regímenes dictatoriales, nacionalismos populistas
de derecha excluyentes y regímenes confesionales
que niegan el ejercicio de los derechos humanos, la
libertad religiosa y la igualdad de todas las religiones, persiguen el libre pensamiento y legitiman el
patriarcado.
El avance del fascismo en Italia, Alemania, Austria durante la primera mitad del siglo XX y en España en la modalidad del nacional catolicismo durante
la dictadura franquista, que duró cuarenta años “fue
respaldado, legitimado y autorizado con argumentos
teológicos cristianos”, como afirma Michael Löwy, y
contó con el apoyo de importantes organizaciones
cristianas. El representante más cualificado de dicho
uso reaccionario de la teología cristiana para fundamentar el nazismo fue Carl Schmitt. Contó también
con el apoyo de muy importantes y muy influyentes
organizaciones cristianas y, en muchos casos, de la
cúpula de las iglesias.
Hoy, se repite, contra todo pronóstico, el mismo fenómeno en la modalidad del movimiento
“cristoneofascista”, que consiste en la alianza
cristo-bíblico-militar-neoliberal-patriarcal-fascista,
tan perversa como aquella, entre las organizaciones
sociales, colectivos culturales y partidos políticos de
la extrema derecha y las organizaciones cristianas
fundamentalistas, que actúa coordinadamente en
todos los continentes, y muy especialmente en América Latina, utilizando irreverentemente el nombre
de Cristo y defendiendo la “teología de la prosperidad” como legitimación del sistema capitalista en su
versión neoliberal.
Dichas organizaciones se presentan como las
únicas defensoras de los valores cristianos en su pureza. Tal pretensión, empero, es desmentida por sus
24

discursos y prácticas de odio contra el feminismo,
la mal llamada “ideología de género”, el matrimonio
igualitario, el LGTBI, la educación afectivo-sexual,
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
la ley de la memoria histórica, las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, las comunidades
musulmanas, el Estado laico y el movimiento ecologista.
Se caracterizan por negar la discriminación de
las mujeres, la violencia de género y el cambio climático, así como por la defensa del ultraliberalismo,
la familia patriarcal, el nacionalismo excluyente y
la dialéctica amigo-enemigo en las relaciones internacionales y en la política nacional. Sus discursos y
prácticas están muy lejos de los valores del cristianismo originario como la opción por las personas y
los sectores más vulnerables de la sociedad, el perdón y el amor, incluso a los enemigos.
A decir verdad, esta alianza está consiguiendo
excelentes resultados en América Latina: refuerza
gobiernos autoritarios, derroca a presidentes elegidos democráticamente, da golpes de Estado enseguida legitimados por otros Estados latinoamericanos
y organismos internacionales, impide la aprobación
de leyes en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de los derechos LGTBI y
de los derechos de la Tierra, encarcela a dirigentes
políticos opositores, cambia el cristianismo liberador
por el cristoneofascismo y las relaciones entre política y religión pasando de la actitud crítica hacia los
diferentes poderes a su legitimación y sometimiento.
En Estados Unidos los diferentes movimientos
evangélicos fundamentalistas crearon la organización Majority Moral para apoyar en 1980 la candidatura de Ronald Reagan, del Partido Republicano.
Dicho apoyo fue decisivo para que el candidato
republicano ganara las elecciones de 1980 y 1984,
las segundas con un porcentaje de votos mayor que

las primeras, por las concesiones de Reagan a las
iglesias evangélicas en el espacio público. La alianza entre el nacionalismo populista excluyente y los
evangélicos fundamentalistas se repitió en la elección de 1988 de George Bush senior y se mantuvo en
las elecciones de 2000 y 2004, que dieron el apoyo a
Bush junior.
En 2020 fueron las iglesias cristianas fundamentalistas quienes crearon el movimiento “Evangélicos
por Trump” para apoyar su reelección. Ante la derrota de Trump, grupos extremistas armados y cristianos
integristas enarbolando la Biblia asaltaron el Capitolio alentados por el propio presidente derrotado
negándose a reconocer el resultado de las urnas a
favor de Joe Biden.
En España hoy tiene lugar una alianza entre Vox
y organizaciones ultracatólicas, que cuentan con el
apoyo de un sector importante e influyente de la
jerarquía católica, de algunos pastores evangélicos y
con el silencio ¿cómplice? de los órganos representativos del episcopado español.
Hoy nacionalcatolicismo y cristoneofascismo se
dan la mano en los programas y las prácticas políticas de las organizaciones religiosas ultraderechistas,
los grupos y los partidos políticos de la derecha y la
extrema derecha en alianza y complicidad. Estamos
retrocediendo varias décadas. Es necesario pensar
y activar estrategias pedagógicas adecuadas para
revertir la situación y evitar así que el deterioro de
la democracia vaya a más y que los valores religiosos
se perviertan y se conviertan en sus contrarios.
América Latina tuvo, durante más de una década, gobiernos progresistas, anti-imperialistas y
socialistas, que contribuyeron al desarrollo de una
democracia activa y participativa en sus respectivos
países incorporando nuevos protagonistas a la vida
política: mujeres pluralmente discriminadas desde
siglos y hoy empoderadas; comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, excluidas de la
ciudadanía, que hoy se afirman como sujetos de
su propia liberación; identidades afectivo-sexuales
otrora perseguidas, que hoy reivindican la diversidad
más allá de la heteronormatividad y de la binariedad
sexual; la propia naturaleza depredada por el modelo
de desarrollo científico técnico de la modernidad y
que hoy, a través de los movimientos ecologistas,

reclama su dignidad y sus derechos; los pueblos
originarios y sus saberes ancestrales vinculados a la
tierra, otrora despreciados y hoy reconocidos como
fuentes de sabiduría y generadores de vida; los movimientos sociales, portadores de la utopía de Otro
Mundo posible .
Hoy América Latina ha girado hacia gobiernos
conservadores, que niegan todo protagonismo a los
sujetos emergentes que acabo de citar. La alianza
entre la extrema derecha política y los movimientos religiosos fundamentalistas está cambiando el
mapa político-religioso latinoamericano, poniendo
en riesgo la democracia que tanto costó conquistar
tras las largas dictaduras que convirtieron América
Latina en un continente regido por la necropolítica
de la Seguridad Nacional, y pervirtiendo los valores
religiosos liberadores del movimiento de Jesús, del
cristianismo originario y de las misioneras y los
misioneros defensores de las comunidades indígenas
y pioneros del diálogo intercultural, interreligioso e
interétnico.
Hoy se pretende sustituir la teología de la liberación, crítica del capitalismo y del imperialismo, por
la teología de la prosperidad, legitimadora del neoliberalismo y del supremacismo. Incluso hay analistas
políticos que dan por terminado el “ciclo progresista-liberador” latinoamericano. Tal conclusión me parece un acto de fatalismo histórico y de entreguismo
al integrismo político y religioso. Por ello coincido
con Enrique Dussel en que el sufrimiento de los oprimidos impide dicho final y que “nuevamente brota la
vida a través de la violencia dominadora que intenta
destruir los cambios creativos que se han producido
por una izquierda todavía en estado de crecimiento
en el ejercicio delegado del poder”.
Los cambios creativos a los que se refiere Dussel
se han producido también, y de manera muy significativa e influyente, por medio del cristianismo liberador que viene fraguándose y desarrollándose desde
hace más de medio siglo en América Latina y sigue
vivo y activo a través de las comunidades de base
y de la teología de la liberación en sus diferentes
tendencias: feminista, queer, afrodescendiente, indígena, ecológica, campesina, intercultural, interreliq
giosa, interétnica, interdisciplinar y decolonial.

25

LOS MOVIMIENTOS POPULARES SON
LOS CONSTRUCTORES DE LA DEMOCRACIA
Hervi Lara Bravo

Comité Oscar Romero-SICSAL-, Chile

Durante la semana del 14 de octubre de
2019, estudiantes secundarios chilenos protestaron por el alza del pasaje del metro (US$
0,04), al mismo tiempo de hacer un llamado
a evadir masivamente su pago. La respuesta
de las autoridades fue la represión. Pero la
protesta se mantuvo sumándosele otras manifestaciones cada vez más masivas y que fueron
adquiriendo carácter transversal, expresando
múltiples demandas sistemáticamente desoídas
por las autoridades. Por la noche del 17 de octubre, familias enteras ocuparon las calles denunciando la violencia policial y protestando no
sólo por el alza del metro, sino por un modelo
económico generador de enormes desigualdades
al haber enriquecido a unos pocos a costa del
empobrecimiento de la mayoría.
Chile se rebeló contra el neoliberalismo
impuesto en razón de la desarticulación de los
movimientos sociales, cuyo desarrollo siempre
ha recibido como respuesta la “venganza” de
la oligarquía. A lo largo de la historia, cuando
ha habido organizaciones sociales con planteamientos reivindicativos, la reacción de los
dueños del poder ha sido la represión ejercida
a través de las policías y de los ejércitos. Es
innegable que la mayor amenaza para la oligarquía chilena ha sido el movimiento de los
trabajadores organizados, que se expresó desde
fines del siglo XIX en huelgas y mítines cuyas
culminaciones han sido grandes matanzas, tales
como en Valparaíso (1903), Santiago (1905),
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Antofagasta (1906), Iquique (1907) y las masacres tras el golpe de Estado de 1973, entre
muchos otros hechos.
Hoy, con el “estallido social”, ha aflorado el
“Chile que cuenta con un fondo de pensiones
adecuado, un sistema de salud y de educación
privados, carreteras concesionadas, casas confortables, viajes al extranjero, acceso a últimas
tecnologías, trabajos bien remunerados.” Y el
otro es el que va de a pie. Que recorre en bus
largas y tediosas distancias para llegar al trabajo donde recibe malos tratos, bajos sueldos
y humillaciones. El país de los desocupados. De
los que viven en viviendas básicas y de mala calidad; de quienes reciben una educación municipalizada que “garantiza” bajos rendimientos;
que residen en sectores donde la vulnerabilidad,
la violencia, la inseguridad y la droga están
siempre presentes”.1
El neoliberalismo ha destruido la vida social
y, de esta manera, se ha naturalizado la violación de los derechos esenciales de las personas.
Es así como los medios de comunicación de
masas, el sistema educativo y las autoridades se
han esmerado en remarcar que la sociedad es un
mundo de competidores y que los triunfadores
son aquellos que vencen en el mercado. Para
ello se enfatiza el mensaje de que el camino del
éxito económico del trabajador no pasa por la
1 Editorial de revista “Mensaje”. Número de julio de 2006,
pág. 5. Santiago de Chile.

organización, la solidaridad y el sindicato, sino
por el esfuerzo individual, la deslealtad con los
pares y la subordinación a quienes ejercen el
poder.
El Estado ha dejado de lado su responsabilidad como garante de los derechos económicos,
sociales y culturales, lo que lleva a que los
pobres se perciban a sí mismos como culpables
de su propia situación al carecer de competitividad, por su ignorancia, por el poco afán de
superación, la falta de creatividad o de espíritu
emprendedor.
De esta manera se ha quebrado el éthos de
la sociedad chilena. No hay conciencia ética
porque impera el espíritu individualista. Por
tanto, tampoco hay respeto por los derechos
humanos. Sus indicadores son la corrupción, la
criminalidad, la droga, la violencia. Las respuestas del sistema son más represión, más cárceles,
más policías y militares en las calles.
El llamado “crecimiento económico”, las
modernizaciones, los ajustes, no solucionan los
problemas, sino que los acrecientan porque conducen a la concentración de la riqueza y, como
secuela, a la prioridad absoluta de lo económico, lo que ha envilecido la cultura en medio de
una democracia sin contenido.
El individuo ha sido puesto por encima de la
persona como ser social. Por tanto, las élites y
sus satélites carecen de solidaridad al encerrarse en sí mismos. Se acrecienta la desigualdad
y ha emergido así una sociedad dividida, en
la que no hay contacto y menos comunicación
entre las clases sociales. El pueblo no sabe
cómo funciona la sociedad en la que está físicamente, pero a la que no está integrado ni
mental ni espiritualmente. Lo ratifica el hecho
de que “la violación de los derechos humanos,
el sistema de brutalidad institucionalizada, el
control drástico y la supresión de toda forma
de disenso significativo se discuten como un
fenómeno sólo indirectamente vinculado, o en

verdad completamente desvinculado, de las
políticas clásicas de absoluto libre mercado que
han sido puestas en práctica por Junta Militar”.
(...) “Dicho plan económico ha sido impuesto
en el contexto chileno sólo mediante el asesinato de miles de personas, el establecimiento
de campos de concentración a través de todo
el país, el encarcelamiento de más de cien mil
personas en tres años, el cierre de los sindicatos y organizaciones vecinales y la prohibición
de todas las actividades políticas y de todas las
formas de expresión”. (...) “Represión para las
mayorías y “libertad económica” para pequeños
grupos privilegiados son en Chile dos caras de
la misma moneda”. 2
Hoy, el levantamiento popular en Chile ha
obligado a la oligarquía a reconocer que el muro
de contención a la dignidad del pueblo es la
constitución de 1980, impuesta a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet y del gran empresariado. La oligarquía y sus adherentes han
aceptado la posibilidad de una nueva constitución democrática, pero poniendo muchas trabas
a la participación de los movimientos sociales.
Tiene miedo a los cambios que reclama el pueblo. Porque los movimientos populares, “los
pobres, ya no esperan y quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman
y, sobre todo, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los
pobres, y que nuestra civilización parece haber
olvidado”. (...) “Porque la lucha de los movimientos populares nos hace bien a todos”.3
2 Orlando Letelier, “The Nation” del 28 de agosto de 1976.
Excanciller del gobierno de la Unidad Popular. Un mes después
de la publicación de este artículo, el 21 de septiembre, Orlando
Letelier fue asesinado en Washington por agentes de la policía
secreta de Augusto Pinochet.
3 Papa Francisco en discurso del Encuentro Mundial de
Movimientos Populares convocado por la Comisión de Justicia
y Paz de la Iglesia Católica. (Roma, 27, 28 y 29 de octubre de
q
2014).
27

LAS CEBS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Alex Pontes Tadeu
Brasil

A mediados del siglo XX, con la intención de
hacer la iglesia que el Concilio Vaticano II (196264) deseó, esto es, retomando la perspectiva de la
iglesia a partir de las periferias y rescatando la forma de vida, de las primeras comunidades cristianas,
se concretiza especialmente pero no exclusivamente
en la iglesia católica de América Latina lo que se
denominó Comunidad Eclesial de Base, una nueva
forma de ser iglesia (CNBB, doc. 92).
Los Obispos, reunidos en Medellín el año 1968,
en una conferencia que reflexionó sobre la realidad
de América Latina a la luz del Concilio Vaticano II,
comprendieron y de cierta forma legitimaron las
CEBs como “...primer y fundamental núcleo eclesial,
que debe en su propio nivel, responsabilizarse por la
riqueza y por la expansión de la fe, como también
por el culto que es su expresión. Ella es pues, célula
inicial de estructuración eclesial y foco de evangelización, actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo” (documento de Medellín 15,10).
No es esta una indicación, sino una constatación
de que son esas comunidades eclesiales de base,
que se están multiplicando en medio del pueblo.
esto significa que las CEBs son la base de la iglesia, son el pueblo de Dios organizado, por donde
la iglesia participa de las realidades de la vida de
las personas, en cada tiempo de la historia, ella no
puede perder esa referencia.
Pero lo que parecía ser una tendencia apreciada
inclusive por gran parte del episcopado latinoamericano y caribeño, se tornó objeto de crítica por
parte de laicos anti simpatizantes y sus obispos,
dividiendo a la iglesia católica: de un lado, un grupo preocupado con su eclesialidad, pero sin dejar de
preocuparse con la sociedad y toda su diversidad,
expresando así una fe comunitaria, que puede dialogar también con otras religiones; y del otro lado,
una iglesia más vuelta para dentro de sus paredes
pero contemplativa y devocional, valorizando de
esta forma una fe más individualista y proselitista.
De hecho, una de las características más sobresaliente de las CEBs fue el uso de diversas formas
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de reflexionar sobre la realidad, que extrapolan los
límites de una lectura teológica y doctrinal, haciendo uso de las ciencias humanas en sus reflexiones.
Mediante una lectura clasista, reflejada en especial
por la sociología, en quién por un lado también se
verifica la exigencia teológica, las CEBs, se colocaron en una posición bien clara, al lado de los pobres, que como dice el documento de Aparecida es
una de las peculiaridades que marca la fisonomía de
la iglesia latinoamericana y caribeña (DA8.3).
Era muy común percibir que, dentro de los movimientos sociales crecientes en toda América Latina
y Caribe, asolados por las dictaduras militares, había
una gran cantidad de personas conectadas a la iglesia de base. Caracterizándose por un fuerte censo
eclesial, las CEBS, siendo iglesia, salen fuera de sus
paredes buscando transformar la sociedad, basadas
en lo que entienden por construcción del Reino de
Dios.
Por todos estos motivos, las comunidades eclesiales de base en toda América Latina y el Caribe,
desde siempre, vienen trabajando para convertir su
acción misionera concreta, contando, con muchos
hombres y mujeres que inclusive dieron y dan su
vida por la causa del Reino de Dios (cf. DA,396).
Pero los cambios episcopales hechos por el papa
Juan Pablo II, dieron un rostro diferente a nuestra
iglesia latinoamericana y caribeña, convirtiéndola,
en una iglesia menos crítica, a los problemas que
afectan a la sociedad como un todo y más vuelta
para sí misma y su doctrina. Fue en este periodo,
que se verificó el crecimiento de la antigua dicotomía creada en la Edad Media que dice que la iglesia
y el mundo son lugares diferentes.
El padre José Marín destaca en su libro “Pequeños pasos, largos caminos”, 7 obstáculos intraeclesiales que se están, todavía hoy, en ruta de colisión
frente al Concilio Vaticano II y que podemos decir
que también son obstáculos en el día a día de la
pastoral de las CEBs:
1) la hermenéutica conservadora que va contra
el Concilio Vaticano II; 2) el centralismo eclesial

entorno de los ministros ordenados; 3) los movimientos conservadores que se convierten en Iglesias
paralelas; 4) las condenaciones de una teología latinoamericana articulada a partir de los que sufren; 5)
el liturgismo; 6) el devocionismo sin compromiso,
sin misión, sin comunidades y sin la Palabra; 7) la
iglesia de multitudes bautizadas y no evangelizadas.
Tenemos aquí una característica de las CEBs que
se fue diseñando en el transcurrir del tiempo en
que ellas se tornaron un mecanismo de defensa del
Concilio Vaticano II frente a este cuadro de iglesia
que ya se formaba. En otros tiempos laicos y laicas
juntamente con el valeroso trabajo de religiosas,
padres y obispos fueron verdaderos fomentadores y
fomentadoras de nuevas comunidades que:
- dejan de lado el modelo piramidal de iglesia,
proponiendo un modelo circular;
- reflejan la Palabra a partir de la vida en comunidad, o iluminan la vida de la comunidad con la luz
de la Palabra;
- tienen mentalidad verdaderamente sinodal
atenta a los acontecimientos del día a día de la
sociedad, proponiendo y participando de reivindicaciones político-sociales que inciden directamente en
la vida de la comunidad;
- de esta forma se convierten en una especie de
ovejas desgarradas para todos aquellos que prefieren
la iglesia preconciliar, resultando en un punto en
que hasta el propio nombre CEBs fue lentamente dejándose de lado, tanto por los contrarios como por
los adeptos, tal vez como una forma de no causar
discusiones acaloradas.
Frente al actual contexto eclesial en que se
encuentran las iglesias de toda América Latina y el
Caribe vemos hoy en muchos de estos lugares a las
CEBs tornándose movimientos miedosos, intimistas,
con Iglesias llenas de burocracia y poco compromiso
con la comunidad que las rodea, distante de otras
religiones vecinas, hay un crecimiento de parroquias
que no crean núcleos básicos, sobresaliendo más
de una vez la iglesia piramidal, donde todo depende de quién está en lo alto teniendo el poder, casi
absoluto sobre la gran mayoría desparramada en
la base, de esta forma hay un distanciamiento de
aquella tendencia que está en la génesis de las CEBs
que es el fortalecimiento de los laicos comunitarios,
donde todos, hombres y mujeres, independiente de

su función dentro de la institución, tienen derecho
a dar su contribución y opinión sobre cómo debe
ser el caminar de la iglesia inserta en aquella comunidad, como propuso la Conferencia de Medellín,
1968 y fue reafirmado en la de Puebla, 1979 y de
Aparecida, 2007.
Saliendo de los límites de la institución, las
CEBs se topan con otro movimiento todavía más
fuerte que es el intra-eclesial, que es el proyecto
neoliberal que impera en el sistema político social
económico y ambiental actual siendo una iglesia
que ve los problemas de la sociedad
como impedidores de la construcción del Reino
de Dios. Las CEBs actúan denunciando este sistema
que empobrece y marginaliza muchos en favor de
unos pocos.
Todavía hoy el papel de las CEBs, a pesar de
estar en otro contexto es el mismo de antiguamente: estar del lado de los pisados, nunca de los que
pisan, como dice el padre Julio Lancellotti “estar
juntos a los que pierden, no de los vencedores”, que
vencen con fraudulencia e injusticia, como recordó
Darcy Ribeiro: “y si hay alguna duda, siempre quedarse del lado de los pobres”, como decía, también,
Don Pedro Casaldáliga.
A pesar de estas controversias las CEBs de
toda América Latina y del Caribe continúan muy
vivas. En un encuentro reciente sucedido en Guayaquil, Ecuador, en Marzo de 2020, un poco antes
del inicio de la pandemia, estuvieron presentes
representantes de las CEBs de 16 países, solamente Haití no consiguió participar por problemas
diplomáticos entre los gobiernos, todas ellas con
sus experiencias y realidades propias, pero en el
transcurrir del encuentro fueron percibidas las
afinidades en la lucha por una iglesia que ponga
en práctica lo que de hecho se propuso en el Concilio Vaticano II, reconocieron también el deseo
por una iglesia que se haga presente en las luchas
de sus pueblos por gobiernos que realmente contemplen la soberanía y la justicia no sólo para los
cristianos y cristianas sino para todos y todas,
independiente de su opción de fe o no. Esa lucha y
ese deseo es evidencia de que las CEBS continúan
atentas a las señales de los tiempos estimuladas
por documentos de la iglesia y en sintonía con el
q
Papa Francisco.
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Vivir con un sentido
de comunidad integral

Jorge Mario Rodríguez

Guatemala

La terrible catástrofe del coronavirus ya no
puede ser interpretada como un evento fortuito del
cual saldremos en un futuro próximo. Una incompleta campaña de vacunación global —empeorada
por redes de desinformación— amenaza
que
nuevas variantes del Covid-19, cuyas insospechadas secuelas se van descubriendo, puedan provocar
una crisis aún mayor. Así, parece innegable que
la vida nunca podrá regresar a esa “normalidad”
anómala que, de todos modos, ya no alcanzaba a
exorcizar algunos de los peligros que amenazan a
la humanidad actual y futura.
El Covid-19 ha venido a interpelar el mismo
corazón del sistema de opresión global expresado
en una desigualdad ofensiva. La enfermedad golpea siguiendo las líneas de injusticia creadas por
el neoliberalismo. Sin embargo, algunos señores
de la desigualdad albergan hasta el sueño de la
inmortalidad, sin reparar sobre la viabilidad de la
vida sobre la tierra. Ciertos superricos piensan que
pueden sobrevivir en un búnker digno de su fortuna para superar cualquier evento apocalíptico. Sin
embargo, sus planes ingenuos caen ante preguntas
sencillas cómo la misma fidelidad de los guardias
que cuidarían sus vidas. El ser humano es un ser
gregario y, como decía Aristóteles, sólo los dioses
o las bestias pueden vivir en soledad. Y claramente
no somos dioses.
El gran problema de la época contemporánea es
garantizar la supervivencia de la humanidad. El ser
humano ha olvidado que él mismo es naturaleza,
y que su destrucción implica la propia extinción.
Las soluciones tecnológicas son insuficientes para
remediar este problema y muchas veces agravan la
situación. La, en apariencia ilimitada inteligencia
artificial, convive con la estupidez más extrema:
cada vez más seres humanos se tornan en seres
prescindibles.
Vivimos en la edad del Antropoceno: en ella la
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actividad del ser humano se convierte en el factor
fundamental de cambio geológico. Varias tragedias demuestran la magnitud del desastre: entre
ellas se encuentra la desaparición de millones de
especies animales que, como lo subrayaba la niña
sueca Greta Thunberg, se ha acelerado diez mil
veces más de lo normal. La pérdida de insectos
afecta la preservación de los delicados equilibrios
que mantienen la vida sobre la tierra. Una de las
consecuencias de esta realidad, es el hecho de
estar condenados a vivir otras tragedias de salubridad, aparte de las muertes y precarización que
provocan grandes desastres naturales cada vez más
frecuentes. Año con año han ocurrido terribles incendios en Australia, el Amazonas y otros lugares.
Las inundaciones ocurren tanto en América Central
como en Alemania o en China.
Lamentablemente, la tecnología sigue sosteniendo que es posible un mundo más humano,
aunque los hechos hablan en sentido contrario. La
tecnología aumenta la precariedad humana puesto
que el trabajo de las personas se hace innecesario.
cumple una función de realización dentro de la
comunidad humana. Por otro lado, las fuerzas digitales han afectado el pensamiento crítico del ser
humano. Una actitud crítica, popular y generalizada es importante para que las sociedades salgan
del mundo virtual que ha afectado negativamente
las capacidades intelectuales del ser humano. Esto
ha llevado, por ejemplo, a la diseminación de noticias falsas que han agravado la pandemia debido a
la polarización de la llamada “guerra cultural”.
Vivimos una época veloz y cambiante en la
cual la innovación ha derrotado a los valores de
referencia del ser humano. La referencia no es a un
pensamiento conservador, sino a algo más esencial. Solo podemos sobrevivir ampliando nuestros
valores y reforzándolos en la interacción entre
nosotros y con el planeta que nos alberga. Inves-

tigadores recientes han puesto de relieve que la
naturaleza es un todo interconectado, en el cual
la vida nunca alcanza el peso de lo inerte. Algunos
especialistas en vida vegetal han descubierto que
un bosque, por ejemplo, es un todo interconectado en el cual los vegetales desarrollan estrategias
colectivas de sobrevivencia. Por otro lado, cada
vez se alcanza mayor certeza de que, a pesar de las
grandes diferencias, los animales no son extraños
a la sentiencia de los seres humanos.
El ser humano no necesita tanto hacerse cómoda la vida, como encontrarle sentido a su existencia. La tecnología se mueve por algoritmos, pero
estos no sustituyen al ejercicio de las capacidades
críticas ni los anhelos de comprender nuestra existencia.
Por esto, es necesario buscar las maneras de
escapar de las tendencias represivas de la tecnología. Esta no busca el beneficio de la humanidad ni
resolver sus necesidades, sino el enriquecimiento
de sus creadores. Los adolescentes eternos de Silicon Valley ya han demostrado los extremos a los
que pueden caer cuando se trata de impedir los
males de la tecnología. Los gobiernos autoritarios
saben que las nuevas tecnologías multiplican sus
posibilidades de vigilancia generalizada. No merecemos vivir en una sociedad en la cual nuestras
faltas y méritos son calculados para cuantificar
nuestro valor como seres humanos. No se necesita
de tanto control para evitar la disidencia, cuando
lo que se precisa es de más justicia.
A pesar del horizonte sombrío, existe esperanza. Es hora de que re-conozcamos el fundamento
de la solidaridad. Esta surge con el respeto amoroso del Otro. El amor a las futuras generaciones, a
la vida en general, debe llevar a plantear un deseo
de detener el camino, ahora ineluctable, a la destrucción.
La solución empieza aquí y ahora, en el entramado comunal en el que reconocemos con claridad
nuestra interdependencia. La solidaridad es parte
del mundo raizal en el cual el ser humano puede
resignificar su existencia a pesar de la negación de
valor que sus datos representan para el sistema.
La pandemia ha demostrado que solo podemos
vivir en comunidad: muchos luchan por su sobre-

vivencia con el concurso de los Otros. En las redes
sociales, en las comunidades concretas, las personas colaboran para brindar ayuda y consuelo al
prójimo que necesita medicinas, alimento y oxígeno. La urgencia de los problemas que enfrentamos
muestra, sin embargo, que nadie puede ser ajeno
siquiera al dolor distante. La comunidad global no
podrá salir de la crisis pandémica sin preocuparse
por el bien de aquéllos que aparentan estar distantes.
En este contexto, hay un nuevo sentido para
la religión profunda, aquella ansia de sentido que
da al ser humano la conciencia del lugar que ocupa en un universo que no soporta la indiferencia.
Por esto decían Frei Betto y Leonardo Boff, que
“cuando una cultura entra en crisis se produce un
retorno vigoroso de lo religioso y lo místico”. En
este proceso se elabora un “sentido nuevo que
religa las cosas que están separadas, que son precisamente las que causan la crisis de la cultura.”
Hay que asentarse firmemente en las esferas de
solidaridad en las que perviven esos valores que
han desaparecido de la infosfera, del mundo de la
información.
Este esfuerzo supone la tarea de construir un
nuevo orden humilde, pero humano, en el sentido
más integral. Este se encuentra a nuestro alcance, en ese amor que une a los seres humanos y la
interdependencia con un Universo sentiente. Este
nunca podrá ser extirpado por la soberbia tecnológica.
Se debe insistir en que una de las maneras de
lograr este objetivo, consiste en reforzar los vínculos en las comunidades espirituales a las que pertenecemos. Se debe participar con entusiasmo en
los espacios que se abren para una acción solidaria
como bosques, jardines y sembradíos comunales.
Los barrios, las comunidades parroquiales, los
grupos de activistas deben promover una acción
comprometida, la cual implica saber que formamos
parte de la vida cuya ética esencial es el respeto
del prójimo. Desde la comunidad podemos resistir
a un orden poderoso que se basa en la trituración
de la dignidad humana. Desde el contacto directo,
podemos recordar que somos seres precarios cuya
q
supervivencia digna depende del Otro.
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QUIEN SE EMPEÑA EN CONSTRUIR MUROS
TERMINA SIENDO ESCLAVO DE ELLOS
Elvy Monzant Arraga
Venezuela

Los pies de Noelia, Edwin, Carlos, John Jairo, Olivia,
Miguel Ángel, José Manuel, Jackeline, Eva, así como los
de millones de personas, están cansados de tanto andar y desandar los caminos de la migración en América
Latina y El Caribe.
Son pies fuertes, ágiles, pero duelen, están heridos
por kilómetros de carreteras, por los miedos, las frustraciones e incertidumbres que han marcado sus pasos
desde que salieron del país que los vio nacer.
En nuestro continente presenciamos innumerables
atentados contra la vida y la dignidad de las grandes
mayorías. La miseria, el hambre, la violencia, la exclusión, el desempleo, la falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes, junto con graves atentados
contra la Casa Común, se convierten en fragantes negaciones al Plan de Dios.
Víctimas de esa violencia estructural millones de
seres humanos se ven obligados a migrar en búsqueda
de una vida mejor.
Según la IOM (International Organization for Migration) para el 2020 existían en el mundo 272 millones de
migrantes. De ellos más de 26 millones son refugiados,
la mitad menores de 18 años. Las cifras de migrantes
se elevaron a más del doble entre 1960 y 2000.
No pocos “en el viaje hacia el sueño de un futuro
mejor” mueren en las carreteras, en el desierto o en el
mar.
Al respecto el papa Francisco subraya: “En nuestra
época, los flujos migratorios están en continuo aumento
en todas las áreas del planeta: refugiados y personas que
escapan de su propia patria interpelan a cada uno y a las
colectividades, desafiando el modo tradicional de vivir”.
La mayoría de los migrantes luchan por sobrevivir
en condiciones de pobreza extrema, trabajando en la
economía informal, más de 10 horas diarias, de lunes a
domingo, por menos del sueldo mínimo.
Excluidos de sus derechos fundamentales a la salud,
la educación, a una vivienda digna, quedan al margen,
confinados a las periferias humanas y existenciales,
desechados por la cultura del descarte.
A través de muy diversas formas de trata, seres
humanos son convertidos en una mercancía, a la que se
le pone precio y se oferta en el mercado.
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No olvidemos que migrar es un derecho, pero que no
te obliguen hacerlo también lo es.
“Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones
innecesarias. El camino es crear en los países de origen
la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad,
de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral (FT 129).
Una familia común
El papa en la Fratelli Tutti afirma que “todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse
integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado
por ningún país. Lo tiene porque su inmensa dignidad
como persona humana no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser “(FT 107).
“Una tragedia global como la pandemia de Covid-19
despertó durante un tiempo la consciencia de ser una
comunidad mundial que navega en una misma barca,
donde el mal de uno perjudica a todos. Nadie se salva
solo, únicamente es posible salvarse juntos” (FT 32).
Así como la Laudato Si nos hizo tomar conciencia
de la importancia del cuidado de la Casa Común, la Fratelli Tutti nos convoca a sentirnos parte de una Familia
Común. Todo está conectado, todos somos hermanos y
hermanas.
Levantando Muros
En una sociedad donde predomina la cultura del
descarte, los migrantes son considerados una amenaza.
La mayoría de los Estados en la Región han asumido
la política de seguridad nacional, buscando impedir la
entrada a los migrantes o deportarlos a sus países de
origen.
“Tanto desde algunos regímenes políticos populistas
como desde planteamientos económicos liberales, se
sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de
personas migrantes” (FT 37).
Prevalece “la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la
tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con
otras personas” (FT 27).
Algunos muros son de concreto, otros son intangibles como las visas imposibles de obtener o crear
matrices de opinión acusando a los migrantes de ser
causantes de los males sociales.

Todas estas son formas diversas de disfrazar que
en realidad no desean que los migrantes pobres entren
a sus países, porque los ricos, los políticos poderosos
esos sí son acogidos.
Tristemente ha crecido la xenofobia: “Los migrantes
no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que
tienen la misma dignidad. Nunca se dirá que no son
humanos, pero, en la práctica, con las decisiones y el
modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos
valiosos, menos importantes, menos humanos” (FT 39).
Cuatro Verbos
La acción pastoral de la Iglesia latinoamericana en
la atención a las personas en movilidad se enmarca en
los Cuatro Verbos que el Papa Francisco propuso en el
año 2018: Acoger, Proteger, Promover e Integrar.
Acoger implica: “ofrecer a los emigrantes y refugiados un alojamiento adecuado y decoroso”.
Asimismo, urge “ampliar las posibilidades para que
los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo
seguro y legal en los países de destino. En ese sentido,
sería deseable un compromiso concreto para incrementar
y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar”.
Ante los altos niveles de vulnerabilidad de los migrantes además de acogerlos debemos protegerlos.
Dice el Obispo de Roma: “El segundo verbo, proteger, se conjuga en toda una serie de acciones en defensa
de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados, independientemente de su estatus migratorio”.
Proteger exige un compromiso con la defensa de
los Derechos Humanos de los Migrantes. No se trata de
pedir limosnas o favores, se exigen derechos consagrados en las Constituciones Nacionales y en los tratados
internacionales.
La principal vía para promover el desarrollo integral
de los migrantes es favorecer el acceso al trabajo digno
y bien remunerado.
“Hay que esforzarse en la promoción de la inserción
socio-laboral de los emigrantes y refugiados, garantizando a todos la posibilidad de trabajar”.
El verbo integrar se pone en el plano de las oportunidades de enriquecimiento intercultural generadas
por la presencia de los emigrantes y refugiados.
Considera el Papa Francisco que “la integración no
es una asimilación, que induce a suprimir o a olvidar la
propia identidad cultural. El contacto con el otro lleva,
más bien, a descubrir su ‘secreto’ a abrirse a él para
aceptar sus aspectos válidos y contribuir así a un conocimiento mayor de cada uno”.

Hay que “favorecer la cultura del encuentro, multiplicando las oportunidades de intercambio cultural,
demostrando y difundiendo las «buenas prácticas» de
integración, y desarrollando programas que preparen a
las comunidades locales para los procesos integrativos”.
Tejiendo redes
En América Latina estamos tejiendo redes, que,
desde la Espiritualidad de Comunión, nos ayudan a
articular mejor los esfuerzos por promover el desarrollo
humano integral.
La Red Latinoamericana y Caribeña de Migración,
Refugio y Trata de Personas CLAMOR está integrada por
organizaciones de la Iglesia católica que en el Continente trabajan en el campo de la Movilidad Humana.
En el año 2021 la Red CLAMOR publicó el Mapeo de
las obras de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña en
favor de migrantes, refugiados y víctimas de trata, que
sistematiza los servicios que prestan 633 obras, en 357
ciudades del Continente.
Son espacios de una Iglesia en salida misionera,
hospital de campaña, pobre para por pobres, iglesia
samaritana que cuida y defiende la vida.
Redes que se tejen con los hilos de la fraternidad
y solidaridad, hechas por hombres y mujeres que construyen relaciones de equidad, en armonía con todo lo
creado.
Porque anduve forastero
Todo migrante es mi hermano. En ellos debo reconocer a Cristo presente, saber que son camino para mi
salvación o mi condena eterna. “Vengan benditos de mi
parte, porque anduve forastero y me recibiste” (Mt 25,
31).
Con el profeta Isaías exclamamos: “Miren voy a
hacer algo nuevo. ¿No lo notan? (Is 43,19). Y es ese
nuevo mundo que está floreciendo a raíz del impacto
de la migración en la sociedad contemporánea, la gran
riqueza multicultural, con diversos rostros, colores, historias, tradiciones, sabores, danzas, aderezadas por el
sueño de un mundo sin fronteras donde todos podamos
llamar a Dios Padre, pero con la certeza de que vivimos
como hermanos y hermanas.
Construir la fraternidad, la amistad social es una
tarea ineludible para los discípulos misioneros de Jesús.
Se trata de derribar los muros que han levantado la
cultura de la indiferencia y del descarte para edificar
Puentes de Solidaridad.
Con Francisco en la Fratelli Tutti tenemos la certeza de que “Cualquiera que levante un muro, terminará
siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido,
sin horizontes porque le falta la alteridad” (FT 27). q
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EDUCACIÓN CONTRA LA CULTURA UTILITARISTA
Y EL ANALFABETISMO POLÍTICO
Sebas Parra

Cataluña, España

Un viejo proverbio enseña que mejor que dar pescado es enseñar a pescar. El obispo Pedro Casaldáliga, que no
nació en América, pero la conoce por dentro, dice que sí, que eso está muy bien, muy buena idea, pero ¿qué pasa si
nos envenenan el río? ¿O si alguien compra el río, que era de todos, y nos prohíbe pescar? O sea: ¿qué pasa si pasa lo
que está pasando? La educación no alcanza.								
				
Eduardo Galeano
De acuerdo, con la educación no tenemos suficiente... Hay que luchar también, como mínimo, por el reparto justo de la riqueza y por la igualdad de derechos, las opciones de bienestar y la mejora de las condiciones materiales de
todo el mundo y por una sociedad mundial alfabetizada y culta. Luchar, recordando, una vez más Pere Casaldàliga,
que somos soldados derrotados de una causa invencible.
					
Sebas Parra

El día que empiezo a redactar este texto, 5 de
febrero de 2021, leo el titular de prensa: «La gran
banca ganó 3.141 millones de euros el 2020 a pesar
de la pandemia gracias al negocio que desarrolla en
España, mientras prepara nuevos recortes de plantilla». Hablamos de un estado que de 2008 a 2019
hizo un mal llamado «rescate bancario» regalando
86.934 millones de euros. La pregunta del millón
es evidente: ¿por qué ahora estos beneficios de la
banca rescatada no vuelven a las arcas públicas? Y
si no los devuelven, ¿por qué no protestamos por
este robo tan bien organizado? Con toda seguridad
podríamos encontrar muchísimos ejemplos en todo
el mundo de similar orientación ética. Todo ello me
sirve para anotar un primer axioma social de alcance
universal: fuera de algunas pocas excepciones, nuestras sociedades sufren una progresiva extensión
del analfabetismo político que paraliza cualquier
respuesta crítica organizada ante los abusos de
los poderosos del sistema.
No hacen falta ni ejemplos, y todavía menos
ahora en plena pandemia con las noticias que llegan
día tras día sobre la injusta e insolidaria, criminal,
distribución mundial de las vacunas y otros recursos
sanitarios, para entender un segundo axioma en la
línea del anterior: la «cultura utilitarista», la que
solo se interesa por aquello que es o puede ser
útil a los poderosos, que la generan y administran, nos oculta las graves amenazas al futuro de
nuestra especie y de nuestro planeta. No hacen
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falta ejemplos pero señalamos tres de estas amenazas ocultadas: la catástrofe climática, que se
traduce en catastróficos incendios forestales y otros
desastres naturales o el peligro de extinción de un
millón de especies —2019, ONU—, la aniquilación
nuclear, peligro que a pesar de los tratados para
limitar el uso de armamentos nucleares todavía representan cerca de 13.500 armas nucleares (más del
90% en manos de Rusia y los Estados Unidos) y el
aumento exponencial de la pobreza y el hambre
resultado del derrumbe del espacio público y de los
dispositivos de protección de la vida al servicio de
la mayoría social desposeída y, especialmente, la
redistribución de la riqueza (por ejemplo, con una
renta básica universal) por razón de la debilidad
ideológica y organizativa de la clase trabajadora y
de la fortaleza del capitalismo que ha comportado el
secuestro de los estados por los sectores financieros,
bancarios, usureros, especuladores, fondos buitre y
otras sanguijuelas que han puesto precio y mercantilizado cualquier aspecto de la sociedad civil. Las
cifras muestran, año tras año, que los multimillonarios son cada vez más ricos mientras aumentan las
tasas del hambre y el número de pobres. Y como la
pobreza estructural y la marginación —que dibujan, especialmente para la juventud, un horizonte
sin salidas dignas— solo se saben combatir con la
represión, esta desigualdad implica un extraordinario aumento armamentista y de los dispositivos
represivos: los Estados Unidos, por ejemplo, gastan

cerca de un billón de dólares para mantener su maquinaria de guerra o los Emiratos Árabes Unidos y
Marruecos acaban de reconocer a Israel con la condición de poder comprar 23.000 y 1.000 millones de
dólares, respectivamente, en armas fabricadas en los
Estados Unidos. Negocio de la muerte, el del armamento, por cierto, muy apreciado y jugoso para el
Estado español.
Estas amenazas y otras no menos importantes
que vivimos en todo el mundo, en un marco dibujado por la cultura que hemos denominado utilitarista
—individualista, egoísta e insolidaria— y la enorme
extensión del analfabetismo político —que dificulta
las lecturas del mundo liberadoras— nos llevan al
tercero y último de nuestros axiomas: es necesario
y urgente orientar las sociedades hacia un sistema radicalmente diferente al actual que empiece
a revertir las amenazas que nos llevan a precipitarnos por un acantilado hacia el océano de la
destrucción.
¿Y qué papel juega la educación en este cambio?
De entrada, hay que decir que sabemos que la
educación es hija putativa de la sociedad en general
y del modelo económico en particular que la enmarca. No es posible, pues, ahora y aquí, pensar en
una educación que fuese una herramienta crítica y
revolucionaria, generadora de conciencia al servicio
de la liberación personal y social. Eduardo Galeano
tiene toda la razón: con la educación no es suficiente... Pero, dicho esto, tenemos que reivindicar
el papel de la educación a la hora de luchar contra
la cultura utilitarista capitalista y el analfabetismo
político que la mantiene viva y cada vez más fuerte.
Casaldàliga también profetiza con razón que somos
soldados derrotados de una causa invencible. De
una causa justa, urgente y absolutamente necesaria.
Pero ¿de qué educación hablamos? ¿Qué orientación política y pedagógica tiene que tener una
educación facilitadora de la concienciación de la
gente trabajadora que haga posible el cambio radical que la humanidad necesita? No hace mucho
celebrábamos el 50.º aniversario de Pedagogía do
oprimido, de Paulo Freire. Primera enseñanza: cuando Freire reivindica que el objetivo fundamental de
la educación es la desocultació de la realidad —de
las graves amenazas al futuro de nuestra especie
y de nuestro planeta que decíamos antes— y que
«educadores y educandos, en la educación como

práctica de la libertad, son simultáneamente educadores y educandos los unos de los otros» está
poniendo en evidencia los cimientos de nuestros
modelos educativos autoritarios, jerarquizantes,
segregadores, patriarcales, racistas y clasistas. Segunda enseñanza que nos interesa aquí: el interés
al ocultar la Pedagogía do oprimido y la obra, y la
vida, de Freire en general ha significado ocultar una
lúcida, innovadora y necesaria reflexión sobre el papel de la educación democrática como herramienta
transformadora y como respuesta eficaz en la lucha
contra el analfabetismo político entendido como la
incapacidad de leer la escuela o la universidad, la
vida, el trabajo o el mundo, de una manera crítica
y reflexiva. [«El analfabeto político —no importa si
sabe leer o escribir o no— es aquella persona que
tiene una percepción ingenua de los seres humanos
en sus relaciones con el mundo, una percepción
ingenua de la realidad social que, para ella, es un
hecho dado, algo que es y no que está siendo», dice
Freire.]. Resumiendo: el ocultamiento de la herencia
de Freire impide, especialmente a nuestros niños
y jóvenes, formarse de manera real en valores y
ciudadanía democrática tomando conciencia de los
problemas sociales, informándose con objetividad,
haciéndose preguntas y buscando respuestas, deliberando y opinando críticamente y participando plenamente en todo aquello que los afecta. Incluidos
los conflictos —«en el fondo la verdadera comadrona de la conciencia», nos recuerda Freire. Evidentemente, estamos hablando de los valores de una
educación democrática, laica, científica y de calidad
recordando, con Frei Betto —Congreso de Pedagogía 2021, La Habana, Cuba— que «La escuela no
es una sucesión de días lectivos. Es un espacio de
convivencia, creatividad y socialización y, sobre
todo, construcción de la identidad ciudadana como
colectiva. Debe ser también un espacio democrático
de formación de conciencia crítica, disposición a la
solidaridad y al compromiso y al combate a todas
las formas de injusticias sociales (...) el combate al
más grave problema de la humanidad —la desigualdad social— exige que nos empeñemos todos en la
lucha permanente por la escuela pública, gratuita y
laica».
Recuperar la herencia de Freire y luchar: un
camino posible para educar la esperanza buscanq
do la utopía.
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CORAZONANDO LA VIDA
JUNTO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Viviana Vaca

ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen-Argentina) Misionera laica, diócesis de Neuquén.
Patagonia, Argentina

En Argentina, compartimos la Vida con
aproximadamente 38 Pueblos Indígenas. Y
digo “aproximadamente” ya que los Pueblos
nunca mueren, siempre por algún recodo van
rebrotando semillas nuevas que van tomando
conciencia de su identidad. A veces, solo es
necesario, abrir espacios, correrse un poco,
dar lugar para que hermanos y hermanas que
han sido durante siglos humillados, menospreciados, desconsiderados, estigmatizados
en un mundo que quiere globalizar hasta la
identidad, puedan empoderarse, animarse a
ser lo que siempre fueron, lo que llevan en su
sangre, lo que habita en lo más profundo de
su corazón.
Desde hace más de cuarenta años, ENDEPA
(Equipo Nacional de Pastoral Aborigen de Argentina), viene caminando junto a los Pueblos
Indígenas. Comenzamos en momentos donde
el estado argentino y la sociedad toda hablaba de estos Pueblos en pasado: “existían”,
“comían…”, “se vestían…”. Fueron tiempos
donde la voz indígena estaba acallada, invisibilizada.
Desde aquella mirada que no contemplaba
la presencia indígena, hoy la realidad es muy
diferente. Los Pueblos Indígenas en Argentina,
no sólo están de pie, sino que desde su propia
voz reclaman, exigen, participan, para que sus
derechos no queden sólo en la letra muerta del
Art. 75, inciso 17 de la Constitución Nacional,
-donde se incorporaron en 1994, luego de una
larga pero firme lucha y presencia de indígenas
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y organizaciones que acompañaron-, sino que
su implementación sea efectiva y real.
Ahora bien, ¿cuál consideramos que es
nuestro rol, como ENDEPA, en la actualidad?
Sentimos que somos aliados junto a los Pueblos Indígenas. Ser “aliados, aliadas” nos UNE,
unimos fuerzas en alianza no sólo en la lucha
por sus derechos sino en la construcción de
un mundo donde la homogeneización cultural
no gane la batalla sino el respeto, reconocimiento, valorización, riqueza de ser diversos,
únicos, irrepetibles; ser un color más del arco
iris donde cada matiz da brillo propio y enaltece a los demás.
Ser conscientes de la diversidad de caminos
por los que cada Pueblo transita implica no
sólo reconocerlo y respetarlo sino valorarlo y
abrir el espíritu a lo que ese Pueblo tiene para
enriquecer lo que desde mi cultura he recibido.
Nos hacemos eco de lo que nuestro Hermano Papa Francisco nos anima en QA, en el Nro
38, En la Amazonia, aun entre los diversos pueblos originarios, es posible desarrollar «relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de poder
de unos sobre otros, sino diálogo desde visiones
culturales diferentes, de celebración, de interrelación y de reavivamiento de la esperanza».
Descubrimos la existencia vigente de tantos
Pueblos Indígenas en nuestro país y a lo largo
de toda la Abya Yala, con sus organizaciones
propias, a distinguir el sonido de diversas

lenguas, la gran riqueza cultural y las diversas
formas de vivir y expresar la espiritualidad,
valores que les han permitido sobrevivir en
medio de tanto atropello y negación.
Desde este ser Equipo Sinodal, renovamos
la inmensa alegría de estar junto a los Pueblos
Indígenas, en actitud respetuosa y fraterna de
escucha, de aprendizaje, de diálogo intercultural, de acompañamiento en la lucha por sus
derechos.
En el andar de todos estos años y de caminar juntos, aprendimos a estar atentos para
reconocer que en nuestras actitudes podemos
guardar sin querer resabios colonizadores.
Detrás de todas nuestras miradas y prácticas –
que hacemos con la mejor de las intenciones-,
sin querer, muchas veces puede estar arraigada
y agazapada esa actitud.
Actualmente, las necesidades de Pueblos
Indígenas en Argentina pasan por una reivindicación como Pueblos pre-existentes, sujetos
de derechos, la defensa de su territorialidad,
con resultados sustentables y respetuosos de
sus culturas.
Sin embargo y con mucho pesar, vemos que
la Madre Tierra, -Casa Común-, sigue siendo
saqueada, devastada y vejada impunemente.
Son numerosos los conflictos por los territorios donde una vez más constatamos que
intereses poderosos, de empresas extractivas,
de latifundios en manos extranjeras y locales,
de emprendimientos urbanísticos, entre otros,
son protegidos y promovidos por los gobiernos
de turno.
Al mismo tiempo nos preocupa e inquieta
ver la dureza con que son reprimidos los que
defienden su derecho a la Tierra y a vivir en
un ambiente sano. Muchos de los territorios
y comunidades indígenas del país se encuentran en áreas de interés y de conflictos importantes de tierras, mega minería, petróleo,
hidrocarburos no convencionales (fracking),
bosques, agua, contaminación de los ríos, etc.
Como personas de fe, no podemos “mirar”
para otro lado cuando está en juego la defen-

sa de la Vida. Estos proyectos de minería a
cielo abierto, de fracking, geotermia minera,
soja, agrotóxicos, etc, son los desafíos actuales que el anuncio de la Buena Noticia nos
presenta y nos exige posicionarnos.
Lamentablemente, muchos de nosotros,
nosotras, hemos aprendido (y lo peor de todo
es que aún hoy hay una gran mayoría que lo
sigue sosteniendo) el relato del Génesis, de la
Creación, con una mirada antropocéntrica que
nos ha hecho tanto daño. Sentimos que somos
los “DUEÑOS-PATRONES” de la Creación y eso
nos pone en un lugar tan equivocado. Ese
sentirnos “dueños” nos vuelve autoritarios,
dominadores, destructores, impiedosos, explotadores. Y eso va creando sociedades cada vez
más mercantilistas, individualistas, consumistas, donde todo pasa por la sed de tener más
y más, sin respetar el equilibrio y la armonía
de la naturaleza que tan bien nos enseñan los
Pueblos Originarios.
Por eso, nos preguntamos: ¿Se puede
anunciar a un Dios de la Vida, Madre-Padre de
todos los Pueblos, si no me comprometo en
serio en la defensa de esa Creación de la que
soy parte, que Dios me ha confiado y espera
que cuide, valore, respete y que siga generando vida?
Toda esta realidad nos desafía e interpela
como misioneros, como Equipos Pastorales,
a fortalecer nuestro compromiso y presencia
como cristianos/as, no solo en las zonas rurales sino también en los centros urbanos,
donde cada vez más encontramos presencia de
hermanos/hermanas indígenas y campesinos.
Pidamos al Espíritu que sostiene y anima
nuestras vidas que nos regale la sabiduría
para inculturar nuestra fe, nuestra espiritualidad, acogiendo lo sagrado de cada Pueblo y
compartiendo lo sagrado que habita en nuestros corazones.
Que vivamos la diversidad como una riqueza y no como una amenaza y que nos animemos a transitar con respeto y valoración el
q
camino de la interculturalidad.
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MOVIMIENTOS POPULARES Y NUEVOS PARADIGMAS
José María Vigil
Panamá

Los paradigmas son los grandes modelos o formas de comprensión de que nos valemos en nuestro
conocer y construir la realidad. Todos estamos de
acuerdo, por ejemplo, en que una persona es más
importante que un animal, y que las personas comemos animales, porque somos más importantes que
ellos. Eso sería un elemento del paradigma «antropocéntrico», que pone al ser humano en un lugar más
central, más importante que los animales. Muchas
personas tenemos ese paradigma. Otras, por ejemplo, las personas veganas, no lo comparten, y creen
que los humanos no tenemos derecho a sacrificar a
los animales para nuestra alimentación: no comparten el paradigma antropocéntrico, no se consideran
con más derechos a la vida y a la Tierra que los animales. Dos formas de pensar diferentes. Dos paradigmas distintos. Eso son los paradigmas.
Paradigmas hay muchos, y están por todas partes, sólo que... son transparentes: no se ven. Como
los cristales. Sólo te das cuenta del todo cuando
tropiezas con ellos. Cuando la persona vegana te
discute tu derecho a comer carne; antes no te lo
habías planteado; tenías un paradigma, pero sin
darte cuenta. Así ocurre en casi todo. Por ejemplo,
murió un amigo, y al hablar con su familia veo que
me hablan de su «alma» de una forma muy realista,
preguntándose dónde está ahora mismo, cuando el
difunto está en la funeraria...; me llama la atención
esa forma de hablar, y descubro que tienen un paradigma dualista radical...: los humanos seríamos
realmente dos cosas, que al juntarse nos componen,
y cuando se separan físicamente, nos morimos. Al
conversar con esa familia, descubro que mi manera
de entender el ser humano (mi paradigma de humanidad) no es así, yo no veo a las personas de esa
manera dualista: yo pienso desde otro paradigma.
Pues bien, los paradigmas, que son como esas
bases supuestas que, inconscientemente están debajo de lo que pensamos y hablamos, van cambiando
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con el tiempo. Pero como son transparentes, imperceptibles, no nos damos cuenta si no hacemos un
esfuerzo de atención crítica.
Los paradigmas que utilizamos los seres humanos
han estado cambiando siempre. De vez en cuando
surge un nuevo movimiento filosófico o ideológico:
es que son muchas las personas que se sienten mal
ante la manera de pensar tradicional, y optan por un
modo nuevo, una nueva tendencia, un nuevo paradigma. Eso pasa siempre, constantemente, pero hay
momentos de la historia, épocas, en que esa transformación constante se acelera. Estamos en una de
esas épocas aceleradas de la historia. Hay que estar
muy atentos.
Los Movimientos Populares (MP) registraron un
ascenso histórico importante en la segunda mitad
del siglo pasado. La fe de muchas personas acompañó ese surgimiento con la llamada teología de la
liberación (TL). Ambas realidades, MP y TL se correspondían. Tenían en común no pocos paradigmas
de pensamiento y de sensibilidad. Ambos pensaban
el mundo humano como «historia»: todo tiene una
dimensión histórica. Y una dimensión utópica: caminamos, nos sentimos irresistiblemente atraídos hacia
la Utopía. MP y TL comulgan también en el paradigma de la opción por los pobres como su lugar social
propio –y hay sectores menores pero poderosísimos
en el mundo– que ocupan el lugar contrario. Por eso,
MP y TL concuerdan en que existe el conflicto social
y que hay que hacer una opción fundamental para
situarse de cara a los pobres, a la Justicia, al Buen
Vivir para todos. Y ahí estamos, TL y MP, y nos esforzamos por mantenernos fieles. Pero...
No basta con tratar de mantenerse y no echarse atrás. Porque, por ejemplo, la TL –que también
inspira a muchas personas cristianas que luchan
en los MP– es una teología del siglo pasado. Sí, ya
tiene medio siglo. Y hoy no hay nada que dure medio

siglo sin renovarse. Pero muchos teólogos, muchos
sociólogos, muchos militantes... se conforman con
lo que aprendieron, con lo que ya saben. No creen
necesitar nada nuevo. Basta con repetir.
A nivel de teología, por ejemplo, en estos 50
años hemos aprendido cosas nuevas, que han echado
por tierra otras que decíamos hace medio siglo, y
hoy ya no nos atrevemos a repetir. Hay catequesis
bíblicas a base del libro del éxodo, que hace 50 años
se utilizaron con profusión en la extensión de las
comunidades de base, y que hoy sólo pueden repetir
los conservadores o los desinformados. ¿Y por qué se
siguen repitiendo en algunos lugares? Por eso, por la
desinformación que reina entre algunos militantes,
animadores, agentes de pastoral, incluso teólogos.
Es necesario abrirse, sacar las antenas, desplegarlas, y tratar de captar por dónde van los movimientos intelectuales de la humanidad. Qué está
diciendo la ciencia. Qué nuevos paradigmas –recuérdese: - ¡transparentes! – se han hecho presentes en
el escenario sin que quizá nos hayamos dado cuenta.
Por qué tanta gente está dejando costumbres que
parecían sagradas e intocables. Por qué los jóvenes
ya no vibran con lo que hicieron precisamente sus
padres, con los luchadores latinoamericanos de hace
sólo 30 años...
Es necesario hacer hincapié en «pensar fuera de
la caja», fuera de «lo que siempre ha sido así», fuera de «lo que se nos enseñó» y todavía no hemos hecho nuestro. Hay que atreverse a superar ese «techo
de cristal» que tiene también nuestro pensamiento:
no nos damos cuenta, pero hay un límite, trasparente, que no nos atrevemos a cruzar.
En definitiva, lo que quiero decir es que tanto MP
como TL estamos ante la imperiosa necesidad de no
quedarnos «dentro de la caja», de no vivir de rentas,
de no repetir lo de siempre. Somos lo que somos, y
queremos ser fieles a lo que somos, pero no podemos
olvidar que las esencias cambian con los contextos
(diga lo que diga Aristóteles), y que nuestro contexto es permanentemente cambiante, y en estos tiempos, además, está acelerado. En concreto:
• el paradigma de género sigue esperando que
muchos varones sigamos asimilándolo. Fuimos
educados en una visión machista, todos, sin culpa

nuestra, y los cimientos de nuestro conocimiento,
el paradigma «androcéntrico» (que pone al varón en
el centro) resulta muy difícil de localizar en nuestro interior, y de corregirlo. Sólo con esfuerzo, con
reflexión, con lecturas, con actividades conjuntas...
podremos seguir caminando, actualizándonos hacia
el paradigma de igualdad de género actual.
• el paradigma de pluralismo intercultural sigue
siendo costoso de aceptar. Todos tendemos a valorar
lo nuestro, lo de mi pueblo, mi gente, mi cultura,
mi país, mi idioma, mi religión... Todo lo demás nos
resulta ajeno, extraño, menos importante, o inferior,
o despreciable... Cuesta corregir esto que es una
tendencia natural, egocéntrica, de todo corazón
egoísta. Y en interculturalidad, como la convivencia
inter-religiosa, no se avanza si no es con esfuerzo,
con reflexión, con lecturas, con talleres comunitarios...
• el mismo paradigma de la TL: hay muchos
teólogos, militantes, animadores, inspirados en la TL
que viven «sólo ahí», en aquellas referencias que ya
asimilaron en los años 80. Y nada más. No creen que
haya que plantearse de nuevo el tema del dualismo,
que lo tenemos metido incluso en la TL, por muy
moderna que la consideremos. No consideran que
les afecte la crisis de las religiones, de las Iglesias,
el abandono masivo por parte de la gente con mentalidad adulta y crítica, ni se preguntan si también
a las bases de la TL les va a llegar esta onda «posreligional» –«¿qué es eso?», nunca han leído nada
serio sobre este nuevo paradigma–. En nuestra América nuestra gente se hace pentecostal, o espírita, y
se desentiende de todo compromiso social. No encuentran tal vez respuesta actualizada a sus nuevas
inquietudes, de este siglo, no del pasado.
Se podría seguir desglosando consecuencias
con el ecocentrismo (mucho más que el ambientalismo, incluso mucho más que lo que la Laudato
Sí propone), o el teísmo, la no–dualidad, el mindfullness... Pero debemos acabar: el mensaje, en
definitiva, es estar atentos, abrir la mente, insistir
en la formación abierta, en visitar las fronteras,
y no dejarse encerrar en «lo de siempre». Sólo
así, los MP y la TL podrán seguir caminando con
espíritu de vanguardia, fortalecidos por los Nuevos
Paradigmas.
q
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ÉXODOS MIGRATORIOS Y REBELIONES POPULARES,
ANTE LA CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITAL
Manuel Hidalgo
MIREDES Internacional
Santiago de Chile.

En los años 2018 y 2019, América Latina y el
Caribe fueron el escenario de dos procesos masivos
de emigración. Uno en la región mesoamericana y
otro en la región suramericana. Ambos fueron el
resultado de los impactos que tiene la fase crítica
por la que atraviesa el sistema capitalista neoliberal
bajo la hegemonía de los Estados Unidos desde hace
más de una década y el fracaso de las estrategias y
mecanismos de dominación con que viene enfrentando la pérdida de su control del continente ante la
emergencia en los últimos 30 años de una resistencia popular cada vez más extendida y que ha logrado
reiniciar, con la Revolución Bolivariana de Venezuela,
un proceso de liberación continental que se inició
con la Revolución Cubana hace 60 años atrás.
El éxodo de la población mesoamericana y caribeña tomó la forma de caravanas de migrantes,
desde de mediados de octubre de 2018. La primera
de ellas partió desde San Pedro de Sula, Honduras,
y fue creciendo, hasta llegar a México unos 7.000
migrantes, incluidos menores de edad. Aunque este
corredor migratorio tiene 40 años de historia, nunca
antes se había visto ninguna con esta magnitud,
con tanta convicción y desesperación, para presionar
colectivamente y quebrar la voluntad del gobierno
de EE.UU. por cerrarles definitivamente el paso.
Entre fines de 2013 y 2017, ya se había producido una elevación en el número de personas migrando, no sólo por razones económicas, sino que, en
salvaguarda de sus vidas, huyendo de la violencia estructural, agobiadas por la miseria y amenazadas por
el crimen organizado y la corrupción prevaleciente
en sus países de origen, sobre todo de Guatemala,
Honduras y El Salvador.
Pero con el advenimiento del gobierno de Donald
Trump en EEUU, sus políticas migratorias se endurecieron aún más. Este no sólo amenazó con ampliar
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el muro que separa EEUU de Latinoamérica, sino con
deportar entre 2 o 3 millones de migrantes.
El otro proceso masivo, es el éxodo de más de
4 millones de personas que salieron de la República Bolivariana de Venezuela por la crisis política,
económica y social que la agobia, en los pasados 4
años. Una crisis por completo asociada a la guerra
híbrida desatada por el gobierno de EEUU (y sus
últimas administraciones) contra el gobierno de
Venezuela
Desde 2013, EEUU decretó un bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela, y
orquestó una serie de criminales medidas, que produjeron situaciones como violencia callejera, inseguridad, falta de alimentos, medicinas y servicios
esenciales, lo que ha sido estoicamente resistido por
el pueblo de Venezuela. Rechazando la intromisión
del imperialismo y decididos a seguir construyendo
soberanamente su camino al socialismo.
Es manifiesto que estos éxodos migratorios se
han agudizado en medio del empeño de los gobiernos de EEUU por recuperar el control de la evolución
política de Mesoamérica y del Caribe, por lo que no
han trepidado en sumirlos en un verdadero caos, con
crimen organizado, fraudes electorales, corrupción
y miseria, que pretende legitimar su cada vez más
abierta intervención política y militar.
En estos mismos años, en América Latina y el
Caribe se experimentaron hechos que dieron cuenta
de un rebrotar de la rebelión popular contra el neoliberalismo y contra los regímenes de dominación locales, que reabrieron procesos de cambio que habían
sido parcialmente contenidos durante el lustro precedente. Las rebeliones populares de 2019 en Haití,
Honduras, Chile, Ecuador, Colombia, dieron cuenta
de un nuevo momento político, en el que avanza
la configuración o recomposición de algunos movi-

mientos populares, cuestionando la gobernabilidad
e institucionalidad del capital y fracturando a los
bloques en el poder en cada uno de estos países. Los
pueblos, mediante su acción directa multitudinaria,
tomando las calles de sus principales ciudades, respondieron así a la pretensión de hacer recaer sobre
sus hombros los costos de una crisis que agobia al
capitalismo mundial.
Es en este panorama continental que irrumpe la
pandemia del Covid-19 desde inicios de 2020. Agudizando la crisis y sus impactos de mayor desigualdad y precariedad para todos los sectores populares
empobrecidos y dentro de ellos, para las personas
migrantes, refugiadas y desplazadas.
El cierre y militarización de las fronteras ha condenado a la población migrante y refugiada a utilizar
pasos irregulares, en donde proliferan bandas criminales, de trata y tráfico de personas.
Muchos migrantes, especialmente niñas, niños,
menores no acompañados, mujeres embarazadas,
están sufriendo hambre y desnutrición y siendo excluidas del acceso a sistemas de salud, a medicinas,
pruebas y vacunas contra el Covid-19 lo cual agrava
su condición y las expone al contagio.
La población migrante en situación de vulnerabilidad ha sido desalojada de sus precarias viviendas
por falta de pago, sin ninguna consideración por
parte de arrendatarios indolentes que han arrojado
a madres, padres de familia, niños, niñas y adolescentes a la calle. Muchos han tenido que permanecer
en estaciones de buses, metros o simplemente en la
calle en la mayor indigencia.
La población migrante que ha estado trabajando
en el sector informal ha perdido todo, sus medios
de subsistencia y la posibilidad de reactivar sus
micro-emprendimientos con los cuales sostenían a
sus familias y/o enviaban remesas a sus lugares de
origen.
Las trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres migrantes y refugiadas, han sido despedidas o
retenidas en las casas donde trabajan en condiciones
de explotación y sin ningún tipo de protección con
insumos de bioseguridad.
La población migrante no denuncia estas violaciones a sus derechos humanos por temor a ser

deportada o para no sufrir extorsiones por parte de
la policía migratoria, que las amenaza o presiona a
cambio de dinero.
El impacto inmediato de la pandemia supuso
poner en suspenso temporal los procesos de rebelión
popular y devolvió un margen de maniobra a los
detentores del poder político formal. Pero la profundidad de la crisis en curso y el ataque profundo a
los derechos básicos de los sectores populares hace
evidente que estos procesos de rebelión se reanudarán con tanta o mayor energía apenas se reduzcan
las restricciones que impiden la movilización y desplazamiento de las personas. Ya en 2021, el paro
nacional en Colombia es una señal muy clara de esta
tendencia.
En este contexto, los flujos migratorios en América Latina y el Caribe, que también se han contenido, disminuido e incluso parcialmente revertido
durante este año, no está claro que se reanuden al
término de la pandemia. Lo sustancial y decisivo, en
todo caso, en estos momentos, es la articulación de
sus demandas con las del conjunto de los trabajadores y sectores populares en cada uno de los países
de tránsito y destino. La lucha por la regularidad
migratoria, por la inclusión de la población migrante
-más allá de su situación documentaria- en el acceso
a los paquetes de emergencia, así como a los derechos sociales básicos, la lucha por leyes migratorias
con enfoque de derechos humanos y de integración
latinoamericana y caribeña, la lucha contra la xenofobia y el racismo, debe estar estrechamente
articulada a la lucha por un nuevo orden económico,
social, político y cultural, que abra paso a una nueva
América Latina, ésta sí, basada en la rica diversidad
de sus pueblos y en los principios del Buen Vivir,
entre los seres humanos y nuestra madre naturaleza.
Las comunidades y organizaciones de migrantes, que
hoy resisten el hambre y la miseria, en los comedores populares y ollas comunes en decenas de miles
de barrios de nuestro continente deben integrarse
profundamente a sus vecinos, desde esos territorios
en la construcción de espacios de un poder popular
que sea capaz de resolver la sobrevivencia y la vida,
la producción y la reproducción de un nuevo horizonte económico, político, social y cultural.
q
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LA OBLIGACIÓN DE DIALOGAR,
PRINCIPIO DEL VIVIR BIEN
Discurso de la posesión del vicepresidente de Bolivia

David Choquehuanca, 2020
Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida mantenemos nuestros orígenes desde
el amanecer de los tiempos remotos.
Los hijos hemos heredado una cultura milenaria
que comprende que todo está interrelacionado, que
nada está dividido y que nada está fuera.
Por eso nos dicen que todos vayamos juntos,
que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y a
nadie le falte nada.
Y el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer y ser feliz, que
renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y reconocernos en el todo es
el camino del ayer, hoy mañana y siempre de donde
nunca nos hemos alejado
El ayni, la minka, la tumpa, nuestra colka y otros
códigos de las culturas milenarias son la esencia de
nuestra vida, de nuestro ayllu.
Ayllu no solo es una organización de sociedad de
seres humanos, ayllu es un sistema de organización
de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de
todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o
Madre Tierra.
Durante siglos los cánones civilizatorios de Abya
Yala fueron desestructurados y muchos de ellos exterminados, el pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial.
Mas no lograron apagarnos, estamos vivos, somos
de Tiwanaku, somos fuertes, somos como la piedra,
somos cholke, somos sinchi, somos Rumy, somos
Jenecherú, fuego que nunca se apagaba, somos
de Samaipata, somos jaguar, somos Katari, somos
comanches, somos mayas, somos guaraníes, somos
mapuches, somos mojeños, somos aymaras, somos
quechuas, somos jokis, y somos todos los pueblos de
la cultura de la vida que despertamos larama, igual,
rebelde con sabiduría.
Hoy Bolivia y el mundo vivimos una transición
que se repite cada 2.000 años, en el marco de la
ciclidad de los tiempos, pasamos del no tiempo al
tiempo, dando inicio al nuevo amanecer, a un nuevo
Pachakuti en nuestra historia.
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Un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida donde la empatía por el otro o el
bien colectivo sustituye al individualismo egoísta.
Donde los bolivianos nos miramos todos iguales
y sabemos que unidos valemos más, estamos en
tiempos de volver a ser Jiwasa, no soy yo, somos
nosotros.
Jiwasa es la muerte del egocentrismo, Jiwasa es
la muerte del antropocentrismo y es la muerte del
teolocentrismo.
Estamos en tiempo de volver a ser Iyambae, es
un código que lo han protegido nuestros hermanos
guaraníes, e Iyambae es igual a persona que no
tiene dueño, nadie en este mundo tiene que sentirse
dueño de nadie y de nada.
Desde el año 2006 empezamos en Bolivia un duro
trabajo para conectar nuestras raíces individuales y
colectivas, para volver a ser nosotros mismos, volver
a nuestro centro, al taypi, a la pacha, al equilibrio
de donde emergen la sabiduría de las civilizaciones
más importantes de nuestro planeta.
Estamos en pleno proceso de recuperación de
nuestros saberes, de los códigos de la cultura de la
vida, de los cánones civilizatorios de una sociedad
que vivía en íntima conexión con el cosmos, con el
mundo, con la naturaleza y con la vida individual
y colectiva de construir nuestro suma kamaña, de
nuestro suma akalle, que es garantizar el bien individual y el bien colectivo o comunitario.
Estamos en tiempos de recuperar nuestra identidad, nuestra raíz cultural, nuestro sake, tenemos raíz
cultural, tenemos filosofía, historia, tenemos todo,
somos personas, y tenemos derechos.
Uno de los cánones inquebrantables de nuestra
civilización es la sabiduría heredada en torno a la
Pacha, garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio es saber administrar todas las energías complementarias, la cósmica que viene del cielo con la
tierra que emerge de debajo de la tierra.
Estas dos fuerzas cósmicas telúricas interactúan
creando lo que llamamos vida como una totalidad
visible (Pachamama) y espiritual (Pachakama).

Al comprender la vida en términos de energía
tenemos la posibilidad de modificar nuestra historia,
la materia y la vida como la convergencia de la fuerza chacha-warmi, cuando nos referimos a la complementariedad de opuestos.
El nuevo tiempo que estamos empezando será
sostenido por la energía del ayllu, la comunidad, los
consensos, la horizontalidad, los equilibrios complementarios y el bien común.
Históricamente se comprende la revolución como
un acto político para cambiar la estructura social,
para así transformar la vida del individuo, ninguna
de las revoluciones ha logrado modificar la conservación del poder, para mantener control sobre las
personas.
No se consiguió cambiar la naturaleza del poder,
pero el poder ha logrado distorsionar la mente de los
políticos, el poder puede corromper y es muy difícil
modificar la fuerza del poder y de sus instituciones,
pero es un desafío que asumiremos desde la sabiduría de nuestros pueblos. Nuestra revolución es la
revolución de ideas, es la revolución de equilibrios,
porque estamos convencidos que para transformar la
sociedad, el Gobierno, la burocracia y las leyes y el
sistema político debemos cambiar como individuos.
Vamos a promover las coincidencias opositoras
para buscar soluciones entre la derecha y la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de
los abuelos, entre los límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable, entre las minorías creativas y
las mayorías tradicionales, entre los enfermos y los
sanos, entre los gobernantes y los gobernados, entre
el culto liderazgo y el don de servir a los demás.
Nuestra verdad es muy simple, el cóndor levanta
vuelo sólo cuando su ala derecha está en perfecto
equilibrio con su ala izquierda, la tarea de formarnos como individuos equilibrados fue brutalmente
interrumpida hace siglos, no la hemos concluido y el
tiempo de la era del ayllu, comunidad, ya está con
nosotros.
Exige que seamos individuos libres y equilibrados
para construir relaciones armónicas con los demás
y con nuestro entorno, es urgente que seamos seres
aptos de sostener equilibrios para sí y para la comunidad.
Estamos en tiempos de los hermanos de la apanaka pachakuti, hermanos del cambio, donde nuestra
lucha no solo era por nosotros, sino también por
ellos y no en contra de ellos. Buscamos el mandato,

no buscamos enfrentamiento, buscamos la paz, no
somos de la cultura de la guerra ni de la dominación, nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial,
patriarcal, venga de donde venga.
La idea del encuentro entre el espíritu y la materia, el cielo y la tierra de la Pachamama y Pachakama
nos permite pensar que una mujer y hombre nuevos
podremos sanar a la humanidad, al planeta, y a la
hermosa vida que hay en ella y devolver la belleza a
nuestra madre tierra.
Defenderemos los sagrados tesoros de nuestra
cultura de toda injerencia, defenderemos nuestros
pueblos, nuestros recursos naturales, nuestras libertades y nuestros derechos.
Volveremos a nuestro Qhapak Ñan, el camino
noble de la integración, el camino de la verdad, el
camino de la hermandad, el camino de la unidad,
el camino del respeto a nuestras autoridades, a
nuestras hermanas, el camino del respeto al fuego,
el camino del respeto a la lluvia, el camino del respeto a nuestras montañas, el camino del respeto a
nuestros ríos, el camino del respeto a nuestra madre
tierra, el camino de respeto a la soberanía de nuestros pueblos.
Hermanos, para terminar, los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo,
la discriminación entre compatriotas, ya no más
persecución a la libertad de expresión, ya no más
judicialización de la política.
Ya no más abuso de poder, el poder tiene que
ser para ayudar, el poder tiene que circular, el
poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que circular, tiene que fluir, así como
la sangre fluye dentro de nuestro organismo, ya no
más impunidad, justicia hermanos.
Pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente, pongámosle fin a la intolerancia, a la
humillación de los derechos humanos y de nuestra
madre tierra.
El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje
de nuestros pueblos que viene del fondo de sus
corazones, significa sanar heridas, mirarnos con
respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir
hermandad, armonía, integración, esperanza para
garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones.
Solo así podremos alcanzar el vivir bien y goq
bernarnos nosotros mismos.
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VAMOS JUNTOS DE ESPALDAS PARA EL FUTURO
Renata Fernández Malla de Andrade
Brasil

El odio es el hermano gemelo del miedo, en
nombre de esos dos, individuos son capaces de
repudiar valores morales, éticos, políticos y de sus
libertades. Muchas veces, ellos se manifiestan,
cuando no encontramos nuestro lugar en el mundo,
o cuando ese lugar, parece amenazado de existir y
el odio transfiere al otro todo lo que existe de malo,
transfiere inseguridad, miedo, dificultades y fracasos, eso crea, un lugar confortable en quien odia,
pues da la sensación, de que él, está al lado cierto,
como afirma Leandro Karnal en el libro “Todos contra todos y el odio es un lugar calientito”, pues cría
espacios de socialización y compartimiento.
Al manifestar el odio, hablamos mucho más de
nosotros mismos que de lo que en tesis estamos
sintiendo, para entender la conducta del odio y en
especial en el escenario latinoamericano, necesitamos analizar nuestra historia y ella es marcada, por
un histórico de violencia y odio. La violencia tuvo
papel formador, en la configuración de las sociedades coloniales americanas, la brutalidad fue Constituyente de nuestra identidad y normalizada en la
conquista de nuestros territorios, nuestra cultura
política colonial, viene en el siglo XIX; la violencia
se destaca en el exterminio indígena, en el racismo
de la esclavitud, la opresión de mujeres y la consolidación de las desigualdades sociales.
En el siglo XX, periodo de inicio de la industrialización y urbanización, se consolidan los caudillos
que, pautan su poder, en la violencia contra la población del campo, en el aumento de las desigualdades sociales y en la persecución a la oposición. Es
necesario recordar también, las dictaduras entre los
años 1960 y 1990, siendo marcadas por la potencialización y legitimación de la violencia de estado,
persecuciones y prisiones políticas fin de las libertades individuales, casación de mandatos, tortura,
exilio, el fin de partidos políticos etc. También, la
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resistencia a la dictadura, la lucha armada y con el
neoliberalismo la represión violenta de la policía.
Aquí vale una reflexión: nuestra violencia y odio,
construidos a lo largo de los años de nuestra historia, son tolerados con grupos sociales específicos
tales como, indígenas, negros, mujeres, LGBTQIA+ y
otras minorías.
En América Latina, tenemos más miedo de
nuestra imagen violenta, que de nuestra violencia
en sí, por eso buscamos, constantemente, borrar la
violencia y el odio de nuestro pasado, verifiquen en
los libros de historia, los himnos nacionales, en los
símbolos de las naciones latinoamericana.
En la actualidad por medio de redes sociales
descubrimos múltiples expresiones de odio, la internet no las creó, infelizmente nunca murieron, pero
maximizó su alcance; por medio de estos nuevos
espacios, las identidades, los grupos de odio, fueron
reformados, legitimados y compartidos. Dio energía
y seguridad a los que odian. Hannah Arendt en el
libro Eichmann en Jerusalén, nos da pistas y posibilidades de comprensión, del fenómeno del odio en
la actualidad, el odio, aglutina las personas contra
algo, no porque comparten un propósito, sino por
culto a ese sentimiento. Arendt habla de un odio
cadavérico, esto es, ese sentimiento atraviesa el
sujeto sin encontrar resistencia, el individuo es un
mero vector, de una fuerza que el mismo no comprende, pero se dedica con sumisión.
El odio no tiene motivos, ni tiene raíces, no
tiene profundidad, ni explicaciones, el odio es superficial; contaminados, los individuos son inaptos
para la capacidad de pensar e incapaces de dar
significado a los acontecimientos a sus sentimientos
y por fin a sus propios actos. Utilizando esa categoría de análisis, se descubre que las redes sociales,
convierten el odio en algo común, no por ser banal,
sino por ser vivenciado; el odio se torna en común,

pues sus agentes son superficiales y transforman sus
víctimas en algo superfluo y desechable.
La incapacidad de identificación con el otro, es
sin duda esencial, para convertir a personas aparentemente civilizadas e inofensivas en ser atravesadas
por el odio. Uno de los elementos, que caracterizan
a una sociedad de masa como la nuestra, es la ausencia de experiencia comunitaria, según Arendt
la sociedad de masa generó la atomización social,
la individualización extrema, una estructura competitiva y por último la soledad del individuo. La
atomización social y la individualización extrema,
anteceden a nuestros movimientos de masa, la principal característica del hombre de masa, no es la
brutalidad, ni la rudeza, si no, su aislamiento y su
falta de relaciones sociales normales.
En el primer desamparo de su existencia, tendieron a un nacionalismo especialmente violento,
Arendt Hannah. Los orígenes del totalitarismo, São
Pablo compañía de Bolso, 2013, página 284-25.
La principal característica de un ser humano
de masa es su aislamiento y la falta de relaciones
sociales proficuas. En un primer momento de desamparo y miedo, acerca de su existencia, tiende a la
violencia. Theodor Adorno en el texto La Educación
después de Auschwitz nos dice, “es necesario buscar
las raíces, en los perseguidores y no en las víctimas,
asesinadas bajo los pretextos más mezquinos, es
necesario reconocer los mecanismos, que convierten
a las personas capaces de cometer tales actos, es
necesario revelar tales mecanismos para impedir que
se conviertan nuevamente en seres capaces de tales
actos.
En la medida en que se despierta una conciencia
general acerca de esos mecanismos, culpados son
únicamente los que desprotegidos de conciencia
volvieron contra aquellos, su odio y su furia agresiva. Es necesario contraponerse a una tal, ausencia
de conciencia, es necesario, evitar que las personas
golpeen para los lados, sin reflexionar al respecto
de sí mismas (Adorno Theodor, La educación después de Auschwitz, 1967).
La falta de interactividad con la comunidad,
forja a una personalidad moral y política, que puede ser atravesada por el odio, es posible pensar
en claustrofobia de las personas, en un mundo

masificado, pues el individuo se encuentra enclaustrado, en una situación cada vez menos socializada
y desconectado del otro. Cuanto mayor sean esos
sentimientos de aislamiento, soledad, miedo, inseguridad, ausencia de pertenencia, mayor es el deseo
de escapar, pero las dificultades de esa situación,
impiden la salida y eso aumenta la rabia, el odio
contra nuestras bases civilizatorias y el individuo
así, se torna algo de un deseo de rebelión, violenta
e irracional.
La vida en comunidad, familia, amistades,
festividades, fiestas comunitarias, le posibilita
aprendizajes tales como la solidaridad, empatía,
cooperación, subsidiariedad, que son recursos para
la reflexión crítica de la realidad y para la humanización del otro. Para que la vida tenga sentido en el
mundo, es necesario pertenecer, cuando no se tiene
esa vivencia en comunidad, el individuo es tragado
por los acontecimientos, sin ofrecer resistencia sin
pensar críticamente, está conectado en diálogos
consigo mismo, aprendiendo con sus experiencias
vividas y memorias.
Aquí deben actuar los movimientos populares,
en la construcción de puentes, de diálogos, consigo
mismo y con el otro, en el concepto de vínculos de
compromiso, autonomía, poder de reflexión y sobre
todo a la participación en las redes.
Como finalización de esta pequeña reflexión uso
de una analogía hecha por Silvia Rivera Cusicanqui
que basa sus teorías, en las cosmologías indígenas
quechua y aymara. Ella nos dice, que debemos mirar
para atrás al caminar en el presente, “para superar
el odio y la violencia, necesitamos mirar para nuestro pasado y arrancar de nuestro futuro la violencia,
que está, naturalmente proyectada en el odio y
la violencia. Son cuestiones que nos provocan y
nos atraviesan como flechas, pero que necesitamos encarar a la historicidad, que envuelve esas
reflexiones, necesitamos tener, como nos dicen las
cosmologías quechuas y aymara, el pasado a nuestra
frente y el futuro en nuestras espaldas, para así, ver
constantemente hacia el pasado y eso nos provocará, ética y políticamente, para actuar en el mundo
utilizaremos la historia y la vivencia comunitaria,
como herramienta de comprensión y transformación
q
de nuestra realidad”.
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ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN Y RESIGNIFICACIÓN
DEL CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA
Dora Lucy Arias Giraldo

Abogada por los Derechos Humanos, Colombia

Aparentemente existe un consenso sobre lo
que es el bien común, tanto es así que los estados
se autojustifican en su búsqueda y dicen representar los intereses generales. Sin embargo, tal como
sucede con otras nociones de textura abierta
como el amor, la paz, la justicia, etc, la aparente
unanimidad no existe y en realidad subyace lo que
María Iglesias Villa, citando a Gallie (1957) llama
Conceptos Esencialmente Controvertidos (CEC).
Estos se entienden como conceptos evaluativos
referidos a bienes complejos que pueden ser descritos de diferentes formas. Su utilidad radicaría
en la controversia competitiva que genera, ya que
de lo contrario por su exagerada amplitud quedarían como nociones vacías.
En la visión dominante de la sociedad occidental el bien común fue mirado desde la óptica
antropocentrista teniendo como base por lo menos dos premisas: la entrega, por parte de un ser
supremo, al ser humano, con derecho a disponer
totalmente del planeta y sus recursos y la supuesta infinitud de estos. No obstante, la crisis
ambiental, la evidente finitud de los recursos naturales y la agudización de los conflictos socioambientales está produciendo un replanteamiento de
la noción, de los supuestos en que se basa y de
los conceptos en que se apoya. Así se convierte
en un Concepto Esencialmente Controvertible a
cuestionar y resignificar, no tanto por necesidad
teórica como por un imperativo de justicia social
y de la relación del ser humano con la tierra.
El modelo extractivo imperante ha tergiversado
el sentido del concepto de bien común, especialmente cuando se ampara en ideas que supuestamente lo realizan, tales como “utilidad pública”,
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“interés general” o “interés social”, con el fin
de justificar los megaproyectos que afectan a las
comunidades y sus territorios.
Esa es la principal conclusión surgida del estudio realizado sobre la aplicación del concepto de
utilidad pública y análogos en los proyectos minero- energéticos en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Honduras, México y Perú por defensores
de derechos humanos y abogados de comunidades
étnicas de esos países. Otro elemento a destacar
del mismo estudio, es la demolición de la presunción que las legislaciones establecen a favor de
la utilidad pública del extractivismo. La realidad
demuestra que de esa manera se encubre la utilidad privada y el despojo de los bienes comunes
sin que además se produzca un debate abierto ni
consulta democrática al respecto.
Como ya se anotó, los estados excusan sus
políticas de intervención en los territorios en aras
de una supuesta redistribución de la riqueza que
justifica sustraer de la arena pública el debate
sobre la explotación de la tierra y sus elementos,
e incluso llegando al uso de la fuerza, para lo cual
las empresas exhiben sus títulos y concesiones
como legitimación de sus operaciones. Entre tanto, las comunidades reclaman la protección de los
territorios, el medio ambiente, el agua, su derecho
a decidir, el respeto a sus formas de vida y a sus
particulares cosmovisiones y pensamientos sobre
lo que conciben como desarrollo y progreso y
sobre lo que son a su juicio los bienes comunes.
El bien común contiene un componente reforzado de derechos humanos en sus dimensiones
de integralidad, universalidad e interdependencia
y de obligaciones correlativas de los estados de

respetar, proteger y garantizar aquellos. Esto involucra la idea de justicia social y ambiental en
las relaciones humanas y con la naturaleza. En los
programas extractivos desarrollados en los países
antes mencionados, la utilidad pública y similares,
apoyándose en el deseo y supuesto consenso alrededor del bien común o interés general, consagra
figuras jurídicas cuyas interpretaciones terminan
viabilizando megaproyectos que contrastan con
los lenguajes de los movimientos sociales y de las
comunidades que disputan, con otros términos, el
contenido o significado de la utilidad pública.
El bien común incluye el bienestar en todos
los niveles de todos los seres vivos, en una ética
colectiva y particular de respeto por la naturaleza.
De esta manera, el extractivismo como modelo de
desarrollo es claramente incompatible con el bien
común así definido. Los frutos de la minería no
benefician a la sociedad en su conjunto, ni a los
trabajadores en el sector minero, ni menos a la
población local. Pese a las ganancias multibillonarias, especialmente de las transnacionales y de los
grupos sociales adheridos a ellas en los niveles
decisorios, las condiciones sociales, ambientales
y laborales en este sector permanecen precarias y
en muchas ocasiones peligrosas.
El enfoque cortoplacista, orientado al lucro y
que con frecuencia depende de intereses extranjeros a los países en los que se desarrollan los
megaproyectos declarados de utilidad pública, no
contempla los derechos y garantías de las futuras
generaciones que verían seriamente menoscabadas
sus posibilidades de disfrutar de los mismos recursos y del goce de un ambiente sano. Evidentemente esto de ninguna manera corresponde a la idea
del bien común ni a sus equivalentes traídos del
mundo indígena andino como el Sumak Kawsay, o
buen vivir, coincidentes con el texto y especialmente con el espíritu de la encíclica papal Laudato Sí que enfatiza la necesidad del cuidado de la
tierra como casa común de la humanidad.
Los daños que denuncian las comunidades,
ocasionados por el extractivismo minero-energético, se tornan irreparables en tanto interpelan dramáticamente los tiempos y los espacios de estas y

de la naturaleza. Así, la linealidad y la velocidad
de las intervenciones extractivas generan rupturas
que suelen ser imposibles de subsanar.
Por el contrario, un ajuste de la “utilidad pública” al bien común definido democráticamente
invertiría el estado de las cosas y priorizaría la
protección de la Madre Tierra, sus ecosistemas
vitales, así como la protección de las poblaciones
que la habitan, y los derechos humanos en toda
su envergadura, para permitir aquellas actividades
económicas que no dañen el bien común.
Dados los efectos graves en el medio ambiente, el tejido social y los derechos humanos,
sólo deberían admitirse empresas que realicen
un balance del bien común y que obtengan unos
resultados altos en el mismo, descartando las
meramente orientadas al lucro.
El bien común debería ser el máximo fin de
una economía que, en términos del obispo de los
pobres, Pedro Casaldáliga, no tenga un objetivo
solamente económico sino también fines sociales y ecológicos, al servicio del vivir bien en la
construcción de la plenitud de la existencia, que
satisfaga las necesidades de toda la familia humana reunida en Oikos, casa común, en armonía con
la madre tierra y todos los seres que la habitan.
En ese marco el prelado recordó el legado de los
primeros cristianos y su rechazo a los procesos
de acumulación de propiedad privada y de exclusión de las mayorías. Así mismo, las guerras
que engendran en la sociedad las contradicciones
entre los que todo lo tienen y quienes no tienen
nada. De tal manera puso de manifiesto la urgencia de otra economía para la vida, en la que, en
el lenguaje biblicoteológico, la palabra clave es
la economía del Reino, “la revolución total de
las estructuras personales y sociales, la utopía
necesaria, obligatoria”. (Casaldáliga, Pedro https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.
com/2013/06/15/la-otra-economia-dom-pedrocasaldaliga/).
En esa «Oikos-nomía” no hay lugar para la desigualdad escandalosa sobre la que está formada la
sociedad actual y en ella pueden reconciliarse los
q
conceptos de bien común y utilidad pública.
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RE-ENCANTAR EL MUNDO Y LA VIDA
para una espiritualidad profética y alternativa de las comunidades
Paulo Ricardo Sampaio De Sousa y Marcelo Barros
Brasil

En este tiempo de pandemia, tuvimos que practicar nosotros mismos y enseñar a nuestros hijos, los
cuidados de prevención y aislamiento social, además
de eso, se aconsejan alimentos y nutrientes, que
fortalezcan nuestra inmunidad, todo ese cuidado
tiene como base, el hecho de que la vida y la relación, así como el virus también el amor, mantienen
elevado el grado de contagio y no existe máscara o
alcohol que impida que se expanda.
1. La contaminación del amor
El amor como fenómeno biológico, fue demostrado por Humberto Maturana, Francisco Varela,
Lynn Margulis y otros científicos. Ellos descubrieron
que hace millones de años, en la inmensidad de los
mares, una bacteria aeróbica penetró en otra y formó las primeras eucariotas, de las cuales todos nosotros somos descendientes, no existe vida que no
sea interdependencia. En cada organismo una célula
depende de otra y entre los organismos la vida, es
contagio, es comunión.
Evidentemente cuando este sistema complejo se
desorganiza o enloquece, las células se multiplican
de forma violenta y crean el cáncer. Las células de
defensa del organismo, no saben más, cuáles son las
necesarias y las destructivas, con esto se destruye la
inmunidad (sida), y los virus enloquecidos, o fuera
de sus ecosistemas, generan pandemias como esta,
por lo tanto, siempre tenemos que recordar, que, en
el plano más profundo, la comunión es lo contrario de la inmunización, las personas necesitan ser
inmunes al virus de la muerte, para ser comunes (o
seres de comunión) creadores de vida. Ese es el juego que los científicos llaman auto poético, porque
dicen, que la vida se recrea y se reinventa.
Lo podemos llamar espiritualidad, algunos prefieren el término mística, este camino, para transformarnos a nosotros mismos y al mundo. Los diversos
caminos religiosos, pueden ser importantes métodos, para ayudarnos a vivir, este cuidado amoroso
como postura de vida y por tanto de comunión entre
nosotros, conexión con la madre tierra y con el
misterio Alfa, que las tradiciones denominan como
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Dios, este misterio tiene 1000 nombres, pero todos
podrían ser traducidos como amor. En muchas culturas indígenas lo llaman encantamiento; encantar
el mundo quiere decir, provocar en las personas una
nueva conciencia, de cuidado con la madre hermana
tierra, con la vida, encantar es el proceso de enamoramiento, de apasionamiento, cuando se está
encantado, apasionado por alguien, aquella persona,
aquella causa, es tan importante, que es, como si la
fuerza gravitacional, no fuera ya lo que le prende a
la tierra, sino aquella persona o causa. Infelizmente
en la historia de la humanidad, las sociedades se
organizan más por función del poder y de la acumulación de riqueza, enseñan más, la competencia
que la interdependencia y la colaboración. En los
últimos siglos el capitalismo es el gran enemigo de
la justicia social y de la solidaridad. El Papa Francisco ha repetido incesantemente que este sistema
mata, por eso el pastor Henrique Vieira tiene razón
al reafirmar el amor como revolución.
De esa forma, encantar al mundo, o re encantar
al mundo y a la vida, es despertar un nuevo amor,
que difiere de la pasión enseñada por el espíritu
capitalista, este nuevo amor que es revolucionario,
nos conduce al cuidado, nos lleva a ver al otro y
reconocerlo, nos conduce a que vayamos a su encuentro y hacer comunión. Este encantamiento nos
despierta todavía a que rompamos con la lógica de
la división, de la indiferencia e instalarnos en la
lógica ilógica del amor, de la fraternidad, del diálogo. Este camino revolucionario, para reconducir la
humanidad, es lo que los pueblos indígenas llaman
el bien vivir, las juventudes pueden desempeñar un
papel fundamental y profético.
2. Las juventudes y la espiritualidad libertadora
Si hablamos de una nueva forma de ver al mundo, debemos escuchar a aquellos y aquellas, que
traen consigo, el rigor de la novedad, las juventudes
a lo largo de los tiempos, han revelado la osadía de
ser revolucionarias, de luchar contra los sistemas
dominantes y presentar salidas alternativas para la
liberación, así diversas veces, sucedió en nuestra

historia reciente, por ejemplo, cuando en Brasil y en
otros países, movimientos estudiantiles o simplemente de jóvenes, han protestado contra los abusos,
cometidos por gobiernos autoritarios, o sistemas de
educación inadecuados.
De igual forma, al hablar en espiritualidades libertadoras, vemos el papel de los jóvenes, al elaborar, pensar y vivir, una nueva dimensión, desde estas
espiritualidades, atentos a los soplos de la divina
Ruah, Espíritu Santo de Dios. Hoy la Ruah divina
nos sopla cada vez más, en los diversos espacios,
inspirando teologías y espiritualidades libertadoras,
pensadas a partir de la opresión de los más diversos
grupos, dentro de estos espacios tenemos en Brasil
el MEL - Movimiento de Juventudes y Espiritualidades Libertadoras.
El MEL surge a partir de dos encuentros de espiritualidad libertadora ENJELs, realizados el primero
en Fortaleza, Ceará y el segundo en Poá São Paulo
2017. Los ENJELs reunieron jóvenes para compartir
y vivenciar, la relación juventudes y espiritualidades, dentro de la perspectiva libertadora; como fruto
de los ENJELs surgió el MEL. El movimiento trabaja
inspirado en el bien vivir, en la cultura del cuidado,
de la profecía libertadora, de la denuncia de las
opresiones y del anuncio de una nueva tierra y un
nuevo cielo, el reino de Dios, una construcción de la
civilización del amor.

parcelas más vulnerables de la población. En todo
Brasil y por toda América Latina, hay ejemplos de
fábricas que el neoliberalismo cerró y que los trabajadores reabrieron, en sistema de cooperativas y con
administración colegiada.
El colectivo Economía de Francisco y Clara ha
abierto nuevos caminos de economía solidaria,
rompe con la lógica individualista del capitalismo y
piensa las formas de producción colectiva que respetan a la madre tierra, una economía que esté al
servicio de la vida.
En el ámbito de la educación, también vemos
nuevas estructuras que surgen en contradicción al
modelo que sirve al mercado; ejemplo de esas nuevas formas educacionales, inspiradas en el maestro
Paulo Freire, surge una educación dialógica, amorosa
y transformadora, tenemos así, la red Emancipa, que
actúa junto a jóvenes de escuelas públicas, promoviendo entre otras acciones, cursos preuniversitarios
que ayudan a la inserción de los y las jóvenes en las
universidades y posibilita a estos y a estas a pensar
en su realidad, de forma crítica y emancipadora.

Conclusión
Actualmente en todas partes de nuestra Abya
Yala, movimientos sociales, comunidades indígenas
y grupos afrodescendientes, se organizan y toman
un protagonismo nuevo, a pesar de que los imperios
siempre tratan de destruir las resistencia popular,
3. Reinventar el trabajo en el camino nuevo de la indígena y negra, nunca conseguirán, como cantaba
de María Elena Walsh, la voz india de Mercedes Sosa:
profecía libertadora.
“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí,
Cuando hablamos de cultivar el amor como
sin embargo, estoy aquí resucitando.
energía contagiante, que recrea la vida, eso no es
Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal
apenas un proyecto, un deseo utópico, eso está
porque me mató tan mal y seguí cantando”
sucediendo en muchas villas, barrios y morros, tamLa sangre de este martirio colectivo y los esbién en las áreas rurales, aldeas indígenas y muchas
píritus de estos millones de encantados, fecundan
comunidades de los quilombos del país. Cada vez
más aumenta el número de personas conscientes de la actual caminada, su secreto es la mística, como
que, para regenerar el mundo, no podemos volver a escribió San Agustín en el siglo cuarto: “muéstrenme alguien que ame y él siente lo que estoy dicienlo que era antes, necesitamos ser creativos y reinventar otras formas de organización, otros tipos de do. Denme alguien que me desee, que camine en
trabajos alternativos, lo opuesto al capitalismo es el este desierto, alguien que tenga sed y suspira por
amor concretizado en formas revolucionarias, tanto la fuente de vida, muéstrenme esta persona y ella
sabrá lo que quiero decir”.
en los trabajos como en la producción. En Brasil,
durante la pandemia, el MST, Movimiento de TrabaPor eso podemos con el Popol Vuh, libro sagrado
jadores sin Tierra, ha demostrado eso, produciendo del pueblo Maya, gritar que todos se levanten, que
alimentos orgánicos y siendo capaces de producir
todos y todas sean convidados y convidadas, que
millones de toneladas, para ser repartidas entre las nadie se quedé atrás, que despunte ya el amanecer. q
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ACEPTE SER MANIPULADO:
¡TENGA ODIO DE LA POLÍTICA!
Frei Betto
Brasil

El ser humano no inventó otra manera de organizar su convivencia social que no sea a través
de la política. No hay ninguna esfera humana
ajena a la política ni existe la neutralidad política. Hay dos únicas formas de hacer política: por
omisión o participación. El populismo de derecha
para neutralizar potenciales adeptos de las tesis
progresistas proclama el odio a la política y convence a muchas personas a tener aversión a la
política. Lo que más teme es que participemos de
la política para impedir que ésta sea manipulada
por ellos. Quien odia a la política acaba siendo
gobernado por el que no lo tiene, dentro de la
lógica capitalista de privatización del espacio
público.
Hay una forma tradicional de atrapar ratones:
basta con poner un trozo de queso dentro de una
trampa-jaula. El roedor siente el olor de la delicadeza y, rápido, corre a devorarla. Cuando se aproxima
comete un error involuntario que le cuesta la vida:
pisa el mecanismo que cierra automáticamente a la
ratonera que lo aprisiona.
Eso es lo que hace el populismo de derecha para
neutralizar potenciales adeptos de las tesis progresistas. Proclama el odio a la política. ¡Presume
que todos los políticos son corruptos! Sustituye las
pautas sociales por las costumbres. Refuerza el moralismo farisaico. Así convence a muchas personas a
tener aversión a la política.
Quien odia a la política es gobernado por el que
no lo tiene. Es todo lo que quieren los malos políticos: que tengamos bastante asco por la política
para, entonces, darles a ellos carta blanca para hacer
lo que quieran. Lo que más temen es que participemos de la política para impedir que esta sea manipulada por ellos.
No existe la neutralidad política. Existe la
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dulce ilusión de que podemos ignorar a la política,
renunciar al voto y quedarnos encerrados en nuestra
comodidad. Al actuar de esta forma, nos parecemos
al ratón que come tranquilamente el sabroso queso
sin darse cuenta aún que perdió la libertad y, probablemente la vida.
Nadie se escapa de las dos únicas formas de
hacer política: por omisión o participación. Al
quedarnos ajenos a la coyuntura política, ignorar el
noticiero, evitar charlas sobre el tema y abstenernos en las elecciones, estamos firmando un cheque
en blanco a la política vigente. La omisión es una
forma de adhesión a la política y los políticos que,
en el momento, dirigen la política del país en el que
vivimos.
El otro modo es la participación que tiene dos
caras: la de los que apoyan a la política vigente y
la de los que actúan para cambiarla e implantar un
nuevo proyecto político.
Las fuerzas políticas de derecha, que naturalizan
la desigualdad social, acusan a muchos políticos de
corruptos (¡a veces con razón!). Sin embargo, no nos
proponen ignorar a la política. Proponen sustituir
a los políticos por empresarios, dentro de la lógica
capitalista de privatización del espacio público y del
Estado. Ese fue el caso del fracasado gobierno de
Macri, en Argentina, y de muchos otros ejemplos en
el mundo.
En todo hay política
La política no es todo, pero en todo hay política. Desde la calidad del café que tomamos todas
las mañanas hasta las condiciones humanas (o inhumanas) de nuestras casas. Todo en la vida de cada
uno de nosotros depende de la política vigente en
el país: la calidad de nuestra educación escolar, la
atención de la salud, la posibilidad de empleo, las

incluyo, es siempre bueno recalcar que somos discípulos de un prisionero político, Jesús de Nazareth.
El no murió a causa de un accidente en las escaleras
del templo de Jerusalén, ni de una enfermedad en la
cama. Fue perseguido, preso, torturado, juzgado por
dos poderes políticos y condenado a morir asesinado
en la cruz. Fue considerado subversivo por defender
los derechos de los pobres y osar, dentro del reino
del Cesar, proponer otro reino, el de Dios, que consiste en un nuevo proyecto civilizatorio basado en el
amor (en las relaciones personales) y en la partición
de los bienes de la Tierra y de los frutos del trabajo
humano (en las relaciones sociales).
Por eso nadie puede escaparse de la política.
Estamos todos inmersos en ella. Si la política que
predomina hoy en nuestro país y en el mundo no nos
agrada, busquemos los medio para alterarla. La realidad actual de nuestro país y del mundo es el resultado de la política adoptada en las décadas precedentes. ¿Nos cabe a cada uno de nosotros decidirse por
acatar o transformar?
Uno de los ejemplos más curiosos de todos tiene
que ver con la política y es éste: el último mes del
año es diciembre que equivale al número diez. Antes
de él, noviembre, nueve, atrás, octubre, ocho. Precedido de septiembre, siete. ¿Y cuantos meses tiene el
año? ¡Doce!
Aquí está la política: en la Roma antigua. El
año comprendía 304 días y tenía 10 meses: martius, aprilis, maius, junius, quintilis, sextilis, septiembre, october, november y december. Más tarde
fueron adicionados los meses janus y februarius.
Para homenajear a los cesares, el senado romano
cambió los nombres quintilis para julio en honor
al imperador Julio Cesar, y sextilis para agosto, en
honor a Cesar Augusto. Como había alternancia de
31/30 en los días de cada mes, no era admisible
que el mes de Augusto tuviera un día menos que
el de Julio. Así se sacó un día de febrero. Julio y
Agosto son los únicos dos meses del año que se
suceden con 31 días cada uno.
Podemos ignorar que la política está en todo,
pero está. Porque el ser humano no inventó y
creo que no inventará, otra manera de organizar
su convivencia social que no sea a través de la
q
política.
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condiciones del saneamiento, transporte, seguridad,
cultura y recreación. No hay ninguna esfera humana
ajena a la política. Incluso la naturaleza depende
de ella – si las florestas son preservadas o no, si las
aguas son contaminadas o no, si los alimentos son
orgánicos o transgénicos, si los intereses del capital
provocan deforestación y desequilibrios ambientales
o no. La calidad del aire que respiramos depende de
la política vigente.
Uno de los recursos utilizados por la derecha
para dominar la política es la manipulación de la
religión, especialmente en el continente americano,
donde la cultura está impregnada de religiosidad. La
modernidad logró establecer una saludable diferencia
entre las esferas política y religiosa. Esto después
de largos siglos de dominación de la política por la
religión. Hoy, en principio, el Estado es laico y, en la
sociedad, la diversidad religiosa es respetada y tiene
sus derechos asegurados, sea en el ámbito privado
(creer o no creer) sea en el público (manifestación
del culto).
Los religiosos fundamentalistas quieren, actualmente, confesionalizar la política. Usar y abusar
del nombre de Dios para engañar a los incautos. La
política no debe ser confesionalizada, porque tiene
que estar al servicio de creyentes y no creyentes.
Tampoco la religión debe ser partidarizada. La Iglesia, por ejemplo, debe acoger a todos los fieles que
comulgan la misma fe que, sin embargo, votan en
candidatos de diferentes partidos políticos.
Esto no significa que la religión es apolítica. No
hay nada ni nadie apolítico. Una religión que acata
a la política vigente está, de hecho, legitimándola.
Toda la religión tiene como principio básico defender
el bien mayor de Dios – la vida, tanto de los seres
humanos cuanto de la naturaleza. Si un gobierno
promueve devastación ambiental y privilegia a los
ricos y excluye a los pobres, es deber de toda religión criticar a ese gobierno. Sin pretender ocupar el
espacio de los partidos políticos, como, por ejemplo,
presentar un proyecto de preservación ambiental o
de reforma económica. En su misión profética, cabe
a las confesiones religiosas abrir los ojos de la población para las implicaciones éticas de la política
perjudicial del gobierno.
En el caso de los cristianos, entre los que me

SANTA TECLA Y LAS LUCHAS FEMINISTAS DE HOY
KARLA HUERTA

Comité Oscar Romero – Sicsal - Valparaíso, CHILE

Los movimientos feministas se han constituido en
una fuerza social de amplia envergadura, ineludible
para el debate público actual, tanto en Chile como en
el mundo. El movimiento «Me too» («Yo también»)
que emergió en el año 2017 fue expresión de una
protesta que denunció prácticas de agresión y acoso
sexual en Hollywood, y que tomó fuerza en distintas
esferas de la sociedad, a la cual muchas mujeres del
mundo se adhirieron, relatando a través redes sociales sus propias experiencias de abuso. En Chile no
fue distinto; el mismo año masivas movilizaciones
dieron inicio al llamado «Mayo feminista». En estas
manifestaciones las mujeres hicieron uso del espacio
público para protestar a cuerpo desnudo y rostro
cubierto de coloridas capuchas, seguidas de danzas,
música y teatro, lo que algunos medios titularon «la
ola performática del feminismo».
En este contexto de protesta una imagen llamó
la atención: una estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile que, a torso desnudo y rostro
cubierto, de pie junto al monumento del papa Juan
Pablo II que se ubica en la casa de estudios, dirigía
la protesta a viva voz frente al estudiantado que escuchaba. Esa imagen recorrió las redes, la televisión
y llegó a ser portada de libro.
Es un hecho que las luchas feministas aparecen
continuamente en tensión con la tradición eclesial
católica, una de las instituciones más abiertamente
discriminatorias contra las mujeres, a quienes todavía excluye de sus espacios de poder y conducción.
Basta recordar una sola frase de Tertuliano «padre de
la Iglesia», que no oculta su misoginia en muchos
textos: «¿No sabéis que cada una de vosotras es una
Eva? La condena de Dios sobre vuestro sexo perdura
hasta hoy; la culpa tiene que perdurar también1».
Sin embargo, aquella tradición católica excluyente de las mujeres, no es la única tradición que ha
coexistido en estas comunidades. Santa Tecla constituye un testimonio que podemos conocer a partir de
un texto apócrifo muy leído y discutido en la iglesia

primitiva, titulado «Hechos de Pablo y Tecla». Este
texto podría ser hoy considerado una obra feminista
en toda su expresión, pues impresiona las similitudes
y alcances que tiene para el contexto actual de la
lucha por la igualdad de varones y mujeres.
Tecla es una mujer Icono, a quien su madre había
prometido en matrimonio, y que escucha la predicación del apóstol Pablo. Es una predicación acerca
de Dios y la castidad, de la fe en Cristo Jesús y la
oración; sin embargo, esta predicación no estaba
dirigida a ella, sino a un grupo de discípulos varones.
Tecla no hizo caso de la restricción, y se dispuso a
seguir a Pablo para ser discípula, lo cual significó
su rechazo al matrimonio que estaba prometida y la
transformación del rol de las mujeres en la sociedad,
lo cual comenzaba a ser una característica principal
en aquel cristianismo naciente. Rechazar la institución familiar grecorromana le traería consecuencias
a Tecla, pues es condenada dos veces a muerte; en
la primera ocasión es su propia madre quien exige la
condena por el agravio, y la segunda un varón que
«la amaba». De ambas condenas sale ilesa a causa de
la acción divina, configurándose en una líder cristiana.
Es Gregorio de Nacianzo (s. IV d.C.), doctor de la
Iglesia, quien discute aquella norma sobre la castidad como una virtud no admisible para las mujeres,
ante la cual reconoce: «veo que los varones no están
bien dispuestos a ella» y luego añade: «¿Qué razón
hay para que estas leyes condenen en la mujer lo que
toleran en el varón? (...) Dios no lo ha hecho así2».
Gregorio fue un defensor de la igualdad de varones y
mujeres. Sin embargo, este relato cristiano también
da cuenta del conflicto de posiciones sobre este tema
dentro de la comunidad.
La castidad fue un tema fundamental para las
mujeres del primer cristianismo, pues encontraron en
aquella práctica religiosa una fuente de libertad frente al sometimiento conyugal de los varones dispuesta
por la cultura grecorromana. Por tanto, para Tecla la
castidad no es un asunto de «pureza», sino de po-

1 Tertuliano, Sobre la ornamentación de las mujeres (196-212
2 Gregorio de Nacianzo, Orationes, XXXVII, 6. En Forcades,
d. de C.). En Forcades, T. (2011) «Teología Feminista en la
T. (2011). Ibíd.
Historia», Fragmenta editorial. p. 28.
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sibilidad para configurar un nuevo rol de ella como
mujer en la sociedad, que la predicación cristiana
le ofrecía. Sus razones para seguir el discipulado
de Jesús cobran sentido y coherencia con su propia
libertad y aspiración de igualdad frente al varón,
pues le permitían ejercer, por ejemplo, la voluntad y
consentimiento frente al ejercicio de la sexualidad.
Recordemos que Pablo afirmaba: «Ya no hay judío ni
griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Gal
3,28).
En este texto apócrifo es posible encontrar múltiples lecturas contemporáneas. La segunda condena a
muerte de Tecla es propiciada por Alejandro, un sirio
importante que al verla se enamora de ella, y como
era muy poderoso, intenta abrazarla por el camino,
pero ella no lo soportaba. Tecla gritaba amargamente: «No hagas violencia a la extranjera3». Sin embargo, el sirio no desistió de su plan, que consistía
en una amenaza evidente de violación. Entonces,
haciendo uso de una práctica de autodefensa, Tecla
«echó mano de Alejandro, le rompió la clámide y le
quitó la corona de su cabeza, y lo dejó en ridículo»,
dice el texto.
Este relato evoca variadas reminiscencias de las
formas de femicidio actual, pues la venganza del sirio
frente al rechazo sexual de Tecla es representativa de
aquello. De hecho, el texto enfatiza «Él, que la amaba, pero al mismo tiempo se sentía avergonzado por
ese suceso, la condujo ante el Gobernador (a pena de
muerte)4». ¿Cuántos supuestos «amantes» han dado
muerte a mujeres en Chile en el año 2021? A mayo
de este año se suman 21 femicidios en Chile, y el año
2020 se contaron 59 en total5.
Sin embargo, la muerte no es la última palabra
de este relato apócrifo feminista. Dios salvó a Tecla
de la muerte en la primera condena, y luego en la
segunda condena es la acción colectiva de las mujeres la que aparece en escena para rescatarla. La voz
de las mujeres plebeyas que defienden a Tecla nos
recuerda el «Me too» de la empatía y causa solidaria

producida entre mujeres que levantan la voz para
ayudarse mutuamente. Este bellísimo episodio narra a
Tecla que, siendo condenada a las fieras, es rescatada
por la multitud de mujeres que prorrumpieron en un
alarido y comenzaron a echar pétalos de flores para
que hubiera abundante perfume, y de ese modo, las
fieras se durmieran.
La lucha de Tecla por mantener su virginidad es
presentada como una osadía heroica contra el patriarcado. Frente al riesgo inminente de una agresión
sexual, la cual reaparece continuamente a lo largo del
relato, Tecla busca defenderse; y otra mujer también
lo hace, como es el caso de Trifena, quien la protege
para que ni los soldados ni el sirio la ataquen sexualmente mientras espera su condena en prisión.
Tecla es continuamente desvestida frente al
público en los actos de condena, con el objeto de
humillarla y fragilizarla. Luego de que es salvada de
las bestias, y el Gobernador ordena que la vistan,
ella toma la palabra y la acción para vestirse por sí
misma. La desnudez es revertida y reinterpretada
por Tecla como una oportunidad de salvación. ¿Algo
similar hallará el movimiento feminista en su performance de desnudos en el espacio público? No se trata
ya que otros desvistan (o vistan) a las mujeres para
sus propios propósitos, sino que hoy reivindican ser
ellas mismas quienes decidan el poder de su vestido
y desnudez.
No podemos dejar de mencionar que la lectura de
Tecla nos llevó a evocar también la famosa performance creada por el colectivo «LASTESIS», que interpela al Estado, al poder judicial y la policía por la
desprotección y complicidad con el sistema patriarcal
denunciado por las mujeres.
Existe una tradición oculta en el cristianismo
sobre el rol y liderazgo que asumieron muchas mujeres en los primeros siglos, que nos permite pensar
-parafraseando a Teresa Forcades,6- que la lucha feminista no es algo nuevo, sino que ha existido desde
que existe la dominación patriarcal. El testimonio
de Tecla constituye un gran soporte histórico de la
3 Bonilla, P. Hechos de Pablo y Tecla. Aportes bíblicos. No. 2, lucha de las mujeres, incluso más allá de los bordes
año 2005. Universidad Bíblica Latinoamericana, UBL, San José del cristianismo, pues su testimonio nos permite un
de Costa Rica. Editorial SEBILA. p. 23.
diálogo extraordinariamente poderoso con las luchas
feministas de hoy.
4 Ibíd.
5 Fuente: Red Chile contra la Violencia hacia las mujeres.
URL: http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/registro-defemicidios/

6 Teresa Forcades en su obra «Teología feminista en la
historia» titula el segundo capítulo así: «La teología feminista
ha existido desde que existe la teología patriarcal».
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9
16
23
30

Octubre
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M
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Septiembre

Noviembre
L
M
X
			 1
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J
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9
16
23
30

Junio

Mayo
D
2
9
16
23
30

Julio
L
M
X
J
V
S
						1
3
4
5
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7
8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24/31 25
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Marzo

V
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10
17
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Diciembre'2023
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23
30

D
3
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17
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2022

1S
2D
3L
4M
5X
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 X
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L
56

febrero

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

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

2022

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

abril

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

junio
1X
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8X
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 X
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 X
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 X
30 J
57

2022

1V
2S
3D
4L
5M
6X
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 X
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 X
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 X
28 J
29 V
30 S
31 D
58

agosto

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

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

2022

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

octubre

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

diciembre
1J
2V
3S
4D
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 X
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 X
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 X
29 J
30 V
31 S
59
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diciembre

27

1Jn 1,1-4 / Sl 96
Jn 20,2-8
Juan evangelista
1512: Promulgación de nuevas leyes reguladoras de
“la encomienda” de los indios, por las denuncias
de Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación
Pankararé, Brasil, muerto en lucha por la tierra.
1985: El gobernador de Río de Janeiro firma la ley
962/85 que prohíbe la discriminación racial en
los ascensores de los edificios.
1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la
ley laboral que facilita los despidos.
2001: Petrona Sánchez, líder campesina y de la organización de mujeres, asesinada por las FARC en
Costa de Oro, Chocó, Colombia. 20 Años.
2007: Es asesinada Benazir Butto, en Pakistán.
2011: José María ‘Pichi’ Meisegeier sj. Miembro del
MSTM (Mov. Sacerdotes para el Tercer Mundo). Inclaudicable en la Causa de los pobres
del pueblo villero. Argentina. 10 Años.
		

62

Lunes

28

Martes

29 Miércoles

1Jn 2,3-11 / Sl 95
1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Lc 2,22-35
Mt 2,13-18 Tomás Becket
Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil. 1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabà,
Brasil, tiroteados en el puente del río Tocantins,
1977: Matanza de los campesinos de Huacataz, Perú.
atacados por la Policía Militar.
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil,
asesinado por las FARC en una asamblea de jó- 1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco y la guerrilla que ponen fin a 36 años de hosvenes en el río Jiguamandó, Colombia. 10 Años.
tilidad. Según el Informe de Recuperación de la
2010: Gobierno y Universidad acuerdan continuar las
Memoria Histórica (REMHI) y el Programa Nacioexcavaciones para encontrar restos de desapanal de Resarcimiento (PNR) hubo cerca de dosrecidos durante la dictadura, Montevideo.
cientos mil muertos,cuarenta y cinco mil desapa2012: Detenidos y procesados ocho militares por el
recidos, y cerca de cien mil desplazados, la maasesinato de Víctor Jara en Santiago de Chile,
yoría de los cuales emigraron a México, Hondu39 años después.
ras y Estados Unidos.
Día internacional por la biodiversidad

Menguante: 03h23m (UTC) en Libra.

Año 2022 del calendario gregoriano. Año 6735 del período juliano.
Año hebreo 5782 (el 5783 comienza el 25 de septiembre de 2022).
Año islámico 1443 de la Hégira (empezó el 9 de agosto de 2021; el 1444 comenzará el 3 de agosto de 2022).
Hay un convertidor de fechas cristiano-islámico en www.islamicfinder.org (clicar en calendar).
Año chino (Del Tigre) 4719-4720. Año 2775 ab Urbe cóndita. Año budista 2588. Año 1471 armenio.
Año amazig 2971-2972 (inicio: 12 de enero). Año Maya: 5138 (19/02/2021)
Este año 2022, la distancia mínima al Sol será el 4 de enero (147.104.811 km), y la máxima, el 4 de julio (152.098.499 km).

30

Jueves

2

31

1Jn 2,18-21 / Sl 95
Jn 1,1-18
Silvestre
1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1896: En el punto más alto del caucho se inaugura el
teatro Amazonas en Manaus, Brasil.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura, Carlos Danieli, del PC del Brasil, sin revelar nada.

Epifania de Jesús 		
Is 60, 1-6 / Sl 71
Ef 3, 2-6 / Mt 2, 1-12

Basilio Magno
Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en la República Dominicana «para proteger intereses norteamericanos».
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y campesinos, víctima de la Seguridad Nacional en Brasil.
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», asesinado.
Campesino, víctima de los «grileiros» de Pará,
Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante de la vida, evocador constante de la memoria de los mártires de su pueblo
argentino.
Distancia mínima al sol anual: 147 104 811 km, hoy

Viernes

1

Sábado

Nm 6,22-27 / Sl 66
Gal 4,4-7 / Lc 2,16-21
Año Nuevo
María Madre de Jesús
1508: Empieza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana.
1977: Mauricio López, rector de la Universidad de Mendoza, Argentina, miembro del Consejo Mundial
de Iglesias, desaparecido. 45 años.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas
asesinadas por la Contra en Nicaragua.
1994: Levantamiento campesino indígena zapatista en
México.
2003: Luiz Inácio Lula da Silva asume el poder presidencial en Brasil.
Jornada mundial por la Paz

enero

1Jn 2,12-17 / Sl 95
Lc 2,36-40
Sabino
1502: Zarpa de España hacia “La Española” la flota
más grande de aquel entonces: 30 barcos con
unos 1.200 hombres, bajo el mando de Nicolás
de Obando.

Luna Nueva: 18:33 (UTC) en Capricornio.

63

enero

3

64

Lunes

4

Martes

1Jn 3,22-4,6 / Sl 2
1Jn 4,7-10 / Sl 71
Mt 4,12-17.23-25 Rigoberto
Mc 6,34-44
Genoveva
1511: El «grito de Coayuco», la gran rebelión de los taí- 1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC
nos encabezada por Agüeybaná el Bravo, Puery militante político, desaparecido en Chile.
to Rico.
2005: La Corte Suprema autoriza el procesamiento de
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de las orPinochet por crímenes de la Operación Cóndor.
ganizaciones populares de Guatemala, desaparecido.
1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador independentista y de la causa de los perseguidos,
“Las Casas” del siglo XX en Puerto Rico, muere a los 75 años.

5

Miércoles

1Jn 4,11-18 / Sl 71
Telesforo y Emiliana
Mc 6,45-52
Kaj Munk
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La
Española (Rep. Dominicana), primero en rebelarse en defensa de sus hermanos.
1785: La Reina María I ordena suprimir toda la industria
brasileña excepto la de ropa para los esclavos.
2007: Muere Axel Mencos, héroe de la resistencia y la
pastoral comprometida, Guatemala. 15 años

6

Jueves

9

7

Viernes

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Lc 5,12-16
Raimundo de Peñafort
1835: Triunfo del Cabanagem, “el movimiento popular
más notable de Brasil”. Los rebeldes toman Belém y asumen el gobierno de la provincia.
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Parà, Brasil, asesinado por «grileiros».
1983: Felipe y Mary Barreda, militantes cristianos revolucionarios asesinados por la Contra en Nicaragua.
1999: Muere Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, obispo
de Oaxaca, México, destacado en la opción por
los pobres y los indígenas.

8

Sábado

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 3,22-30
Severino
1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a
esclavizar cualquier nación del mundo africano,
siempre que se administre el bautismo.
1642: Muere Galileo Galilei, condenado por la Inquisición. El Vaticano no lo rehabilitará hasta tres siglos y medio después (el 30/12/1992).
1850: Es ahorcado “Juan”, líder de la Revolución del
Queimado, Espirito Santo, Brasil.
1912: Fundación del Congreso Nacional Africano.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista
delegado de la Palabra, campesino, en Rabinal
Baja Verapaz, Guatemala. Asesinado en la masacre de Chichupac. 40 años.

enero

1Jn 4,19-5,4 / Sl 71
Lc 4,14-22a
Melchor, Gaspar, Baltasar
1848: Un decreto de Carlos A. López declara a los guaraníes ciudadanos paraguayos.
1915: Reforma agraria en México, fruto de la revolución,
primer reparto de latifundios en América Latina.
1927: Tropas de EE. UU. ocupan Nicaragua para combatir a Sandino. No saldrán hasta 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, mártir de los pobres, desaparecida. 40 años
1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú, muerto
en un accidente sospechoso.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes, mártires de la solidaridad y los DD. HH. en Argentina. 30 años
2006: Muere la comandante Ramona del EZLN.
2021: Asalto al Capitolio de EE. UU. por partidarios del
presidente Donald Trump, para impedir la certificación del triunfo del presidente electo Joe Biden. Cinco muertos y decenas de heridos y arrestados.

1er Domingo ordinario. Bautismo de Jesús
Is 42, 1-4. 6-7 / Sl 28
Hch 10, 34-38 / Lc 3, 15-16. 21-22

Eulogio, Julián, Basilisa
1662: Lisboa ordena la extinción de los indios Janduim
del Brasil (Estados de CE, RN y PB)
1858: Primera huelga conocida de Brasil, la de los tipógrafos, que son los pioneros de la lucha obrera.
1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, departamento del Quiché, Guatemala.
		

Cuarto creciente: 18h 11m (UTC) en Aries.

65

enero

10

66

Lunes

11

Martes

1 Sm 1, 1-8 / Sl 115
1 Sm 1, 9-20 / Inter:1 Sm 2
Aldo
Mc 1, 14-20 Higinio, Martín de León
Mc 1, 21-28
1911: Huelga de cinco meses de los zapateros de São 1839: Nacimiento de Eugenio María de Hostos, luchaPaulo por la jornada de ocho horas.
dor por la independencia de Puerto Rico.
1920: Se crea la Liga de las Naciones, después de las
matanzas de la Primera Guerra Mundial.
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, luchador
por las libertades contra la dictadura somocista. Asesinado
1982: Dora Azmitía «Menchy», militante, maestra de
23 años, mártir de la juventud estudiantil católica en Guatemala. 40 años
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, mártir de los refugiados salvadoreños.

12 Miércoles

1 Sm 3, 1-20 / Sl 39
Mc 1, 29-39
Benito, Tatiana
1694: 6.500 hombres empiezan el sitio de Palmares,
que resistirá hasta el 6 de febrero.
1948: La Corte Suprema de EE. UU. proclama la igualdad de blancos y negros en la escuela.
2010: Terremoto en Haití, 7’3 Richter. Más de 250.000
muertos, y destrucción total. Gran solidaridad
mundial.
2010: Una comisión holandesa concluye que la invasión contra Irak en 2003 fue ilegal.
Idd Inneyer, año nuevo amazig (2972)

13

14

Jueves

Viernes

15

Sábado

Martin Luther King Jr.

1 Sm 9, 1-19 / Sl 20
Mc 2, 13-17
Raquel
1929: Nace Martin Luther King Jr en Atlanta, Georgia,
EE. UU.
1970: Muere Leonel Rugama, en la lucha revolucionaria
contra la dictadura de Somoza.
1976: El gobierno de Bahía (Brasil) suprime los registros
policiales en los Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años, 11 hijos, mártir de la solidaridad, Perú.
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los derechos de los indios. 40 años

enero

1 Sm 8, 4-22a / Sl 88
1 Sm 4, 1-11 / Sl 43
Mc 2, 1-12
Hilario, Jorge Fox
Mc 1, 40-45 Fulgencio
1825: Frei Caneca, revolucionario republicano, héroe de 1988: Miguel Ángel Pavón, director de la Comisión de
la Confederación de Ecuador, fusilado.
Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, Hon1879: Julio A. Roca empieza la campaña del Desierto
duras. Asesinados
en la Patagonia argentina.
1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huelgas
2001: Terremoto de 7’9 Richter en El Salvador, con 1.200
contra la flexibilización de los derechos sociales.
muertos, 4.200 desaparecidos y más de 500.000
25 años
damnificados.

Marcelo
1992: Se firman los Acuerdos de Paz en El Salvador.
30 años
2017: Asesinato de la ecologista guatemalteca Laura
Vázquez Pineda. 5 años
Día internacional contra la esclavitud infantil.
En memoria del niño Iqbal Mashib, antiguo esclavo, que
unido al Frente de Liberación del Trabajo del Pakistán,
consiguió cerrar varias fábricas de niños esclavos (1995).

Laura Vázquez Pineda

16

Domingo 2º ordinario
Is 62, 1-5 / Sl 95
1 Cor 12, 4-11 / Jn 2, 1-11

67

enero

17

Lunes

1 Sm 15, 16-23 / Sl 49
Antonio Abad
Mc 2, 18-22
1961: Lumumba, héroe de la independencia de África,
es asesinado en el Congo.
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa mártir en un frente de combate, acompañando al pueblo salvadoreño.
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir de
la justicia en El Salvador.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la
causa de los pobres, Colombia.
1991: Empieza la guerra del Golfo Pérsico.
1992: Masacre en Ciudad Peronia. Dos soldados del
destacamento militar cercano a esta comunidad,
en horas de la madrugada asesinan a tres hombres y un niño que pedía clemencia. Todos indígenas del Quiche, Guatemala.
1994: Terremoto en Los Ángeles, EE. UU.
1996: Juan Luis Segundo, teólogo de la liberación, muere en Uruguay.
		 Llena: 23h48m (UTC) en Cáncer

68

18

Martes

19 Miércoles

1 Sm 16, 1-13 / Sl 88
1 Sm 17, 32-51 / Sl 143
Beatriz, Prisca
Mc 2, 23-28 Mario, Marta
Mc 3, 1-6
La confesión de Pedro
Enrique de Upsala
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima).
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos detiene al
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político, már- 2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitaria,
tir de la causa de la justicia en Chile.
muere en acto de servicio de la Campaña de la
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, aseAgenda Latinoamericana en Nicaragua. 10 años
sinado por encargo.
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros,
mártires de la solidaridad, Guatemala. 40 años

20

Jueves

23

21

Viernes

1 Sm 24, 3-21 / Sl 56
Inés
Mc 3, 13-19
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura (Colombia), profeta y mártir de la liberación de
los pobres. 50 años
1974: Mártires campesinos del Alto Valle, Bolivia.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudiantes,
socorristas de la Cruz Roja y catequistas, mártires en El Salvador.
1984: Se funda en Cascavel (PR, Brasil) el MST, Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra.
2000: Alzamiento indígena y popular en Ecuador.

22

Sábado

2 Sm 1, 1-27 / Sl 79
Mc 3, 20-21
Vicente
1565: Muere «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, precursor de las reducciones indígenas.
1982: Matanza de campesinos en Pueblo Nuevo, Colombia. 40 años
2006: Evo Morales, indígena aymara, asume la presidencia de Bolivia.

enero

1 Sm 18, 6-9 / Sl 55
Mc 3, 7-12
Fabián y Sebastián
1973: Amilcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
muerto por la policía portuguesa
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y
catequistas, mártires en El Salvador.
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los campesinos indígenas de Guatemala. 40 años
2009: Toma posesión Barack Hussein Obama, primer
presidente afroamericano de EE UU.

3er Domingo ordinario
Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10 / Sl 18
1 Cor 12, 12-30 / Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Ildefonso
1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los sertanejos, capitaneados por el P. Cícero.
1958: Caída del último dictador de Venezuela, General Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quichua, mártir de
la lucha por la tierra en Ecuador.
2019: Intento de golpe de estado en Venezuela.

69

enero

24

70

Lunes

2 Sm 5, 1-10 / Sl 88
Mc 3, 22-30:
Francisco de Sales
1835: Los negros malês organizan en Salvador la revolución urbana más grande de Brasil.
1977: Primer Congreso Indígena de América Central.
45 años
2011: Muere Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, México,
defensor de los indígenas, sucesor de Bartolomé
de Las Casas.

25

Martes

26 Miércoles

Hch 22,3-16 / Sl 116
2 Tim 1,1-8 / Sl 95
La Conversión de Pablo
Mc 16,15-18 Timoteo, Tito y Silas
Lc 10,1-9
Jornada por la Unidad de los cristianos
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste bra1524: Salen de España los «doce apóstoles de Méxisileño, antes que Pedro Alvares Cabral.
co», franciscanos.
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precur1554: Fundación de la ciudad de São Paulo.
sor de la independencia dominicana.
1914: Muere José Gabriel, “Cura Brochero”, sacerdote
profeta entre los campesinos de Argentina. Cano		
Cuarto menguante. 13h41m (UTC) en
nizado en 2016 por el papa Francisco.
Escorpión
2001: Terremoto en la India con 50.000 víctimas.

27

Jueves

28

Viernes

Sábado

2 Sm 12,1-7a.10-17 / Sl 50
Valerio
Mc 4,35-41
1895: José Martí empieza la guerra por la independencia de Cuba.
1985: Primer congreso nacional del MST, Movimiento
de los trabajadores rurales sin tierra.
1999: El dólar llega a 2’15 reales: momento más crítico de la caída de la moneda brasileña.
2001: Pinochet es procesado como autor de los crímenes de la “caravana de la Muerte”.
2010: Tony Blair responde delante de la comisión que
lo investiga por su participación en la invasión de
Irak en 2003.

4º Domingo ordinario
Jr 1, 4-5. 17-19 / Sl 70
1 Cor 12, 31-13, / Lc 4, 21-30

Martina
1629: Antonio Raposo, bandeirante, destruye las misiones guaraníes de Guaíra, PR, Brasil y esclaviza 4.000 indígenas.
1948: Mahatma Gandhi muere asesinado.
Día de la No-Violencia y la Paz

Mahatma Gandhi

30

29

enero

2 Sm 7,18-19.24-29 / Sl 131
2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 / Sl 50
Mc 4,21-25 Tomás de Aquino
Mc 4,26-34
Ángela de Mérici, Lidia
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exi- 1853: Nace José Martí en La Habana.
liado de América Latina por defender al indio.
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.
1638: Fallece Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito Día mundial contra el calentamiento terrestre
y de Santa Fe, Colombia, defensor de los indios.
1945: Liberado el campo de concentración de Auschwitz,
en Polonia. Día de conmemoración del Holocausto.
1977: Miguel Ángel Nicolau, sacerdote salesiano, mártir
de la solidaridad y de la juventud argentina, desaparecido. 45 años
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LA EDUCACIÓN POPULAR EN LA CONSTRUCCIÓN
DE PROCESOS DE EMANCIPACIÓN Y LIBERACIÓN
Centro de Educación Popular del Instituto Sedes Sapientiae. -CEPISSão Paulo - Brasil

Imagínate como una partera: acompañas el nacimiento de alguien sin exhibición ni alardes. Tu tarea
es facilitar lo que está sucediendo. Si debes asumir el comando, haz esto de tal modo que auxilies a la
madre y la dejes que ella continúe libre y responsablemente. Cuando nazca el niño, la madre dirá con
razón: “nosotros tres realizamos ese trabajo”.
					
Adaptado de Lao Tse, siglo V a.C.
El debate sobre educación popular, revela conceptos e intereses contradictorios para algunos. La
educación es una herramienta en la lucha por la
emancipación y liberación de todas las formas de
opresión; otros reducen la educación al proceso de
enseñanza y aprendizaje, o a metodologías para
provocar la participación; los populistas la usan
como lenguaje en sus capacitaciones; también es un
vehículo para facilitar la reproducción de ideas de
la clase dominante; finalmente, se le coloca ropaje
académico para insinuar una pretendida neutralidad
y negar el carácter político de la educación.
La educación es una de las maneras de tornar
común el saber, una idea, o una creencia considerada como buena. La educación por sí sola no
transforma la realidad, pero sin ella la sociedad no
cambia y se mantiene siempre igual. La educación
tiene un papel primordial en la organización de la
sociedad para ordenarla, reformarla o hasta revolucionarla. No hay una sola forma o modelo de educación. La intencionalidad política de la educación
popular es direccionar la acción a partir de una idea
que da fuerzas sociales y políticas presentes en el
medio de los pobres.
La educación es una disputa de hegemonía: una
clase tiene hegemonía sobre otras cuando ejerce
sobre ellas un proceso de dirección en el plano político cultural e ideológico. La hegemonía se construye y se recrea en la vida cotidiana, por medio de
ella se interiorizan valores y se construyen sujetos
domesticados o críticos. El capitalismo, por ejemplo, incluso sin resolver los problemas, convence al
pueblo de que no hay alternativa de vida fuera de
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ese sistema.
La política trata del poder, como la fuerza necesaria para decidir en todos los espacios de la sociedad, de una sociedad de clases. No puede haber
una educación que favorezca a todos: será siempre
a favor de alguien y contra alguien. En un caso
servirá para que una persona se acomode al mundo
o se comprometa en su transformación; en caso de
ser una educación conservadora se colocará al servicio de grupos que se benefician manteniendo la
dominación.
La educación sucede generalmente en la escuela, que en su origen significaba un espacio de ocio
y creativo. Hoy la escuela puede educar o escolarizar; en la mayoría de los casos entrena sujetos
pasivos para que se conviertan en fuerza de trabajo
a ser vendida en el mercado, a cambio de un salario que les garantice su sobrevivencia. En cambio,
el saber libera cuando es más que alfabetización
y repetición de conceptos. Así, la educación es la
información que se usa, que se convierte en acción
práctica. Este conocimiento se torna parte de la
vida que ayuda a conocer el mundo para transformarlo.
La educación popular es una concepción
político-pedagógica en la formación de los oprimidos dentro de una sociedad de clases. Son todos
aquellos esfuerzos de movilización, organización y
calificación (política técnica y cultural) que preparan a las clases populares para el ejercicio del poder
que necesariamente deben conquistar. Su misión
es despertar y des atrofiar el cuerpo, la mente y
el corazón y con eso, devolverle la voz al pueblo,

transformándolo en sujeto político capaz de decidir
su destino y el de la sociedad.
La educación popular no se reduce a dinámicas
y metodologías. El “pedagogismo” y el “metodologismo” infantilizan las personas; exacerban la
euforia de lo participativo, pero no preparan actores políticos para entender y comprometerse con
la transformación de la realidad. Quién practica
solamente pedagogía o solo metodología sin visión
política, hace la contra-educación popular. Pues no
existe educación popular fuera de procesos de lucha
popular. Ella prepara a la clase oprimida para romper con la lógica del capital y construir un nuevo
orden social.
La educación popular parte de la afirmación de
que toda historia tiene dos lados. Adopta así el
método dialéctico que ve la realidad en permanente
tensión e intenso proceso de lucha, incorporando el
conflicto en la esencia de la vida. Dicho conflicto
genera el movimiento, los cambios en la vida social
y la historia. La educación popular entonces enfrenta la contradicción como desafío y posibilidad. La
contradicción es chance de cambio; el movimiento
generado por conflictos da la certeza de que el
mundo no fue y ni será siempre igual: todo puede
cambiar, pues todo lo que fue construido puede ser
deconstruido y reconstruido.
La educación es vista como una herramienta de
la organización popular que ayuda a traducir, divulgar y recrear el saber que contribuye y acompaña
la elaboración e implantación de su estrategia; que
califica personas que se disponen a transformar, de
raíz, el sistema capitalista. Por eso, ayuda a elevar
el nivel de conciencia de la clase oprimida; busca
incorporar a la masa como actor político; facilita la
asimilación y la aplicación de metodología participativa y compromete al educando en la multiplicación creativa del aprendizaje.
Para obtener eso, la organización construye
procesos de convencimiento que fortalecen al grupo
en la lucha para tornar posibles sus conquistas e
implantar un proyecto que garantice sus intereses
de forma permanente. Por lo tanto, no forma una
persona y después ve lo que ella va hacer. Apuesta
en quien ya lucha, pues el contenido, el método y
el ritmo de la formación se orientan por un con-

cepto de mundo y objetivos concretos. Prioriza
hombres y mujeres que trabajan desde su capacidad
para cambiar las condiciones de la existencia.
Hablar de educación es referirse al proceso
pedagógico de extraer. Por eso, acoge lo que el
pueblo ya sabe, pero problematiza sus certezas para
ayudarlo a dar otros pasos y con una postura de
diálogo donde no hay superiores. Comparte el saber
acumulado de la práctica social. Es “popular” ya
que es una pedagogía que se pone de un lado, que
polariza la lucha de clases. La clase explotada es la
que tiene una intencionalidad, la cual consiste en
formar actores políticos para la construcción de un
nuevo orden social.
La pedagogía de la educación popular tiene
en cuenta el querer de los educadores, su visión
del mundo y su experiencia acumulada, pero sobre
todo el interés de la clase trabajadora, expresado
en demandas económicas, históricas, culturales,
políticas, sociales. Todo eso dentro de una dinámica
de intercambio entre educadores y educandos. En
los procesos de lucha y organización, la formación
apuesta a personas y experiencias que, en olas,
puedan irradiar prácticas ejemplares.
La eficiencia y eficacia de la educación popular
se comprueba cuando es capaz de animar y apasionar el oprimido a rescatar su identidad y autoestima; de romper el adormecimiento y la sensación
de impotencia generada por la opresión; de movilizarse por conquistas concretas de personas para
actuar en la realidad social; de elevar el nivel de
conciencia; de provocar la multiplicación creativa;
de canalizar los procesos legítimos de lucha por la
emancipación y de articular prácticas, en niveles
cada vez más amplios.
En resumen, la educación popular entiende
como tarea educativa el proceso de recoger las
ideas dispersas en el medio del pueblo y transformarlas en ideas sistematizadas. Volver y devolver
esas ideas al pueblo para que las asuma y las traduzca en acción, verificar la certeza de esas ideas
en la vida concreta. Para eso sólo hay un camino:
ir al encuentro del pueblo, aprender con él, extraer
de las experiencias principios y métodos y ayudar a
ponerlas en práctica para resolver sus problemas y
q
alcanzar la libertad y la felicidad.
73

Enero

2022
Lunes

L M X
J
V
			  		
3
4
5 6
7
10 11 12 13 14

Martes

S
1
8
15

D
2
9
16

L
17
24
31

M
18
25

X J
19 20
26 27

V
21
28

S
22
29

Miércoles

Jueves

31
  

1

2

3

7
  

8

9

10

14
  

15

16

17

21
  

22

23

24

28
  

1

2

3

74

D
23
30

L M X
J
V S
1
2 	 3 	 4
5
7 8
9 10 11 12
14 15 16 17 18 19

Viernes
4
  

D
L M
6
21 22
13
28 29
20		

X
J
V S
23 24 25 26
30 31			

D
27

Sábado
5

Marzo

Domingo
6

FEBRERO
1
2
3
4
5
6

11
  

12

13

7
8
9
10
11
12

18
  

19

20

13
14
15
16
17
18

25

26

27

19
20
21
22
23
24

4

5

6

25
26
27
28

75

enero

31

Lunes

1

Martes

2 Sm 15,13-14.30;16,5-13ª / Sl 3
2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3 / Sl 85
Mc 5,1-20 Cecilio, Viridiana
Mc 5,21-43
Juan Bosco
1865: La 13ª enmienda de la Constitución declara abo- 1870: Jonathan Jasper Wright es elegido para la Corte
Suprema del Estado, convirtiéndose en el primer
lida la esclavitud en EE. UU.
negro que alcanza un puesto tan alto en la judi1980: Matanza de 40 quichés en la Embajada de Escatura
de los EE. UU.
paña en Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví, Vicente Menchú y compañeros, mártires de 1932: En el cementerio general de San Salvador fusilan
a Agustín Farabundo Martí, juntamente con AlonEl Quiché.
so Luna y Mario Zapata, la vigilia de una gran insurrección campesina. 90 años
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes paraguayos en Argentina. 45 años
Empieza el Año nuevo Chino
Semana mundial para la armonía interreligiosa (ONU)
		
(primera semana de febrero)
		
		
Nueva: 05h46m (UTC) en Acuario

76

2

Miércoles

Presentación del Señor

Mal 3,1-4 / Sl 23
Heb 2,14-18 / Lc 2,22-40

1976: José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir de los
inmigrantes y «villeros» en Argentina. Secuestrado y asesinado.
1989: Alfredo Stroessner, dictador de Paraguay, es derrocado mediante un golpe incruento de la alta oficialidad.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales, en Río María, Pará, Brasil, asesinado.

3

Jueves

1 Re 2,1-4.10-12 / Inter: 1Cr 29,10-12
Mc 6,7-13
Blas y Óscar
Ansgar de Hamburgo
1616: La Inquisición prohíbe a Galileo Galilei enseñar
que la Tierra gira alrededor del Sol.
1795: Nace Antonio José de Sucre.
1929: Nace Camilo Torres Restrepo, sacerdote colombiano pionero de la Teología de la Liberación

6

Viernes

5

Sábado

Eclo 47,2-13 / Sl 17
1 Re 3,4-13 / Sl 118
Mc 6,14-29 Ágata
Mc 6,30-34
Andrés Corsino
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley 1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad
contemplativa de Solentiname, comprometida
abolicionista en América Latina.
con la revolución de Nicaragua. 45 años
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia.
1976: Un terremoto de 7.5 puntos Richter destruye Gua- 1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en
Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los
temala y causa la muerte a más de 23.000 persofazendeiros.
nas.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la
defensa de la tierra en Colombia.
1979: Matanza de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros
muertos y docenas de heridos.
1981: Matanza de Chimaltenango (Guatemala). 68 campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela. 30 años

febrero

Día mundial de las zonas húmedas

4

5º Domingo ordinario
Is 6, 1-2a. 3-8 / Sl 137
1 Cor 15, 1-11 / Lc 5, 1-11

Pablo Miki
1694: Zumbí y los suys, asediados en Palmares y ya
sin pólvora, huyen a la selva.
1916: Muere Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de
las letras castellanas.
1992: Muere Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, México, Patriarca de la Solidaridad. 30 años
1997: El Congreso ecuatoriano, con el 95% de los votos, destituye al presidente Abdalá Bucaram en el
segundo día de huelga nacional masiva. 25 años
Día internacional contra
la mutilación genital femenina

77

febrero

7

78

Lunes

1 Re 8,1-7.9-13 / Sl 131
Ricardo
Mc 6, 53-56
1756: Matanza de Sepé Tiarajú (São Sepé) y 1.500 indios de la República Cristiana de los Guaraníes,
en Caiboaté, São Gabriel, RS, Brasil, por los ejércitos de España y Portugal.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
1986: Jean Claude Duvalier abandona Haití después
de 29 años de dictadura familiar.
2015: Muere Raquel Saravia, cofundadora del SICSAL,
destacada acompañante en la solidaridad con los
refugiados guatemaltecos en México durante los
años 80 y 90.

8

Martes

9

Miércoles

1 Re 8,22-23.27-30 / Sl 83
1 Re 10,1-10 / Sl 36
Mc 7,1-13 Miguel Febres Cordero
Mc 7,14-23
Jerónimo Emiliani
1977: Agustín Goiburú, médico paraguayo opositor de
1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York.
la dictadura de Stroessner. Desparecido 45 años
1812: Gran represión contra los habitantes de los quilombos de Rosario, Brasil.
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor
de los pobres, mártir, Guatemala.
		
Creciente:13h50m (UTC) en Tauro
1995: Muere Diamantino García Acosta, cura jornalero
andaluz identificado con los pobres, fundador del
Sindicato de Obreros del Campo, de la ONG Entrepueblos y la Asociación pro DD. HH. de Andalucía.

10

Jueves

11

Viernes

Día mundial del enfermo

13

12

Sábado

1 Re 12,26-32;13,33-34 / Sl 105
Mc 8,1-10
Eulalia
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile.
1542: Francisco de Orellana llega al Amazonas.
1545: Los conquistadores llegan a las minas de plata
de Potosí, donde morirán ocho millones de indios.
1817: San Martín derrota las fuerzas realistas en Chacabuco.
1818: Independencia de Chile.
1894: El ejército nicaragüense ocupa Bluefields y se
anexiona el territorio de la Mosquitia.
1905: Nace Federica Montseny, primera mujer ministra en España.
2005: Dorothy Stang, mártir de la ecología, Anapú,
Brasil. Vean su testimonio martirial en: vimeo.
com/54570270

febrero

1 Re 11,4-13 / Sl 105
1 Re 11,29-32;12,19 / Sl 80
Mc 7,24-30 Lourdes
Mc 7,31-37
Escolástica
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto 1990: Después de 27 años encarcelado, Nelson Manen accidente sospechoso después de haber sido
dela, máximo exponente de la resistencia neamenazado de muerte por su opción por los pobres.
gra internacional contra el Apartheid, es liberado.
1998: Las comunidades Negras del Medio Atrato (Colombia) consiguen del Gobierno un título colectivo de 695.000 hectáreas de tierra.

6º Domingo ordinario
Jr 17, 5-8 / Sl 1
1 Cor 15, 12. 16-20 / Lc 6, 17. 20-26

Benigno
1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia entre los pobres de Argentina.
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norteamericano, mártir de la educación liberadora en la
Iglesia indígena guatemalteca. 40 años

79

febrero

14

80

Lunes

15

Martes

Sant 1,1-11 / Sl 118
Sant 1,12-18 / Sl 93
Valentín, Cirilo y Metodio
Mc 8,11-13 Claudio
Mc 8,14-21
1981: Franz de Castro Rolzwarth, mártir de la pastoral 1600: Muere José de Acosta, misionero, historiador y
de prisiones, Jacareí, São Paulo, Brasil.
defensor de la cultura indígena. Perú.
1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Igle- 1966: Camilo Torres Restrepo, sacerdote, mártir de las
sia perseguida de Guatemala. 30 años
luchas de liberación del pueblo, Colombia. Muerto en Combate.
Día de la amistad
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre
los campesinos de Guatemala. 1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado por las guerrillas en Massangulu, Mozambique.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir de
la paz, en Villa El Salvador, Perú. 30 años
2003: “Primera manifestación mundial”: quince millones
de personas en 600 ciudades, contra la guerra de
EE. UU. contra Irak.

16 Miércoles

Sant 1,19-27 / Sl 14
Mc 8,22-26
Juliana y Onésimo
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, muerto por el ejército, mártir del pueblo paraguayo.
1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la justicia para el pueblo latinoamericano, muere en “accidente de tránsito”.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y compañeras campesinas, asesinados por la contrarrevolución, regresando de un Viacrucis por la paz,
Nicaragua.
		

Llena: 16h57mn (UTC) en Leo

17

Jueves

18

Viernes

19

Sábado

Martín Lutero

Sant 2,14-24.26 / Sl 111
Sant 3,1-10 / Sl 11
Mc 8,34 - 9,1 Álvaro y Conrado
Mc 9,2-13
Simón
1519: Hernán Cortés zarpa de Cuba hacia la conquista 1590: Muere Bernardino de Sahagún, misionero en México, protector de la cultura de nuestros pueblos.
de México.
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Esta1546: Martín Lutero muere en Alemania.
do de Tennessee, tradicionalmente afroamerica1918: Nace Julia Manzanal, sindicalista y única mujer cona, para exigir un trato económico igual.
misaria política durante la Guerra Civil Española.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturaAño Maya: 5138, inicio del año Ab´
do ilegalmente y desaparecido en Guatemala.

febrero

Sant 2,1-9 / Sl 33
Mc 8, 27-33
Teodoro de Bizancio
1600: La Inquisición quema vivo a Giordano Bruno por
su libertad de pensamiento y de expresión.
1997: 1.300 militantes del MST salen de São Paulo hacia Brasilia, por la reforma agraria. 25 años
1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropólogo brasileño, senador. 25 años
2012: Empieza en la Patagonia chilena una prolongada huelga de todos los gremios de la región, duramente reprimida. 10 años

20

7º Domingo ordinario
1 Sm 26, 2 7-9. 12-13. 22-23 / Sl 102
1 Cor 15, 45-49 / Lc 6, 27-38

Eleuterio
Rasmus Jensen
1524: Hoy, «los quichés han sido destruidos por los
hombres de Castilla», testimonia el Memorial de
Sololá.
1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas de
liberación, Colombia.
1978: En Colombia el decreto 1142 ordena tener en
cuenta la lengua y la cultura de los indios.
Día Mundial de la Justicia Social (ONU).

81

21

Lunes

82

Día mundial del idioma materno

22

Martes

1 Pe 5,1-4 / Sl 22
Cátedra de Pedro
Mt 16,13-19
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía. Fiesta nacional.
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.
2007: Muere en Nicaragua Carme Blanch, sindicalista
y cooperante catalana. 15 años

23 Miércoles

Sant 4,13-17 / Sl 48
Mc 9,38-40
Bartolomé, Policarpo
Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp y Hiram Rosado, del Partido Nacionalista de Puerto Rico, matan al coronel Riggs,
por la muerte de cuatro nacionalistas.
1970: Independencia de Guyana.
2010: Creación de la CELAC, Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.
Día internacional del control del mercurio
		

Augusto C. Sandino

febrero

Sant 3,13-18 / Sl 18
Pedro Damián
Mc 9,14-29:
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense,
asesinado a traición por Somoza.
1965: Malcom X, líder emancipacionista afroamericano, es asesinado en EE. UU.
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio
de la pasión del pueblo guatemalteco.

Menguante: 22h32mn (UTC) en Sagitario.

24

Jueves

25

Viernes

27

26

Sábado

Sant 5,13-20 / Sl 140
Mc 10,13-16
Paula Montal, Alexandre
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, mártir en la defensa de los indígenas.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas
el continente africano, en Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los derechos civiles, muere apaleado por la policía.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol inculturado de los indios Tarahumara, México. 30
años
2012: Giulio Girardi, filósofo y teólogo de la liberación,
de la solidaridad internacional y de la causa revolucionaria e indígena, muere en Italia. 10 años

febrero

Sant 5,9-12 / Sl 102
Sant 5,1-6 / Sl 48
Mc 10,1-12
Mc 9,41-50 Justo y Valerio, Isabel Fedde
Sergio, Matías Apóstol
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independen- 1778: Nace José de San Martín.
1853: Muere Félix Varela, luchador de la causa de la incia de México.
dependencia cubana.
1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamenta1980: Golpe militar en Suriname.
ria, hace su primer discurso en Londres.
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas
de los sindicalistas chilenos. 40 años
1985: Guillermo Céspedes, militante y revolucionario,
mártir de la lucha del pueblo colombiano.
1989: Caincoñen, indígena toba, asesinado por defender su tierra, en Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.
2005: Se establece el Día Nacional de la Dignidad de
las víctimas del conflicto armado, Guatemala.
2010: José Antonio Aguilar Tinoco y esposa, asesinados por defender el bosque tropical en Esmeraldas, Ecuador.

8o Domingo ordinario
Eclo 27, 4-7 / Sl 91
1 Cor 15, 54-58 / Lc 6, 39-45

Gabriel de la Dolorosa
1844: La República Dominicana se independiza de Haití. Fiesta nacional.
1989: El «caracazo»: 400 muertos y 2.000 heridos.
1998: Jesús M. Valle Jaramillo, 4º presidente de la Comisión de DD.HH. asesinado, Antioquia, Colombia.
2010: Terremoto de 8’8 en Chile, casi 500 muertos.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Movimiento Nacional de los Derechos Humanos, mártir de la
tortura, Tocantins, Brasil.
2013: Muere Sthéphane Hessel, uno de los redactores
de la Declaración Universal de los DD. HH. y autor de ¡Indignaos!
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ESPIRITUALIDAD Y LUCHAS SOCIALES
Jordi Corominas

Sant Julià de Lòria, Andorra

“Los tiempos son tan malos que deberemos dejar el pesimismo para tiempos mejores”.
									Fernando Cardenal

La palabra “espiritualidad” necesita ser repensada para evitar muchos malentendidos, tanto en las
personas que pretenden practicarla como en aquellos que la detestan por considerarla una huida del
mundo o un instrumento para el mantenimiento del
status quo. Tradicionalmente la espiritualidad se ha
definido como un proceso de transformación personal de acuerdo con los ideales religiosos. A partir
del siglo XX la espiritualidad se fue separando de la
religión y se orientó hacia la experiencia subjetiva y
el crecimiento psicológico. Y hoy en día a menudo se
opone lo espiritual a lo religioso. Algunos verán en
la espiritualidad una auténtica liberación y otros una
nueva esclavitud.
En las librerías lo que encontramos bajo el epígrafe “espiritualidad” suele ser una mezcla de psicología humanista, libros de autoayuda, tradiciones
místicas, esotéricas y religiones orientales. Diversos
autores han apuntado que este “boom” de espiritualidades es un aliado para el sistema capitalista
liberal mucho más poderoso todavía que las religiones históricas. Según ellos, prácticas de meditación
como el mindfulness favorecerían el «momentismo»,
el olvido de la memoria histórica y un individualismo
totalmente apolítico.
Para esta boyante industria de la felicidad el
estrés y el sufrimiento social no tienen nada que
ver con el crecimiento de la desigualdad, la corrupción política o las prácticas empresariales nefastas,
sino con nuestro modo de enfocar las cosas. De ese
modo, éstas y muchas otras espiritualidades pueden
convertirse fácilmente en una especie de anestesia
de los problemas estructurales que nos afectan a
todos.
Pero más allá de éstas u otras espiritualidades…
¿Qué es genuinamente la espiritualidad? ¿Cuál es su
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raíz? O, dicho de otra forma, toda forma de espiritualidad que se reivindique como tal, nos guste más
o nos guste menos, ¿dónde hace pie?
Toda espiritualidad hace pie en la trama íntima
y singular de la vida y es propia de todos los seres
humanos, tengan o no tengan religión. No estamos
hablando de algo místico, o de una fe religiosa, sino
de un conocimiento muy ordinario, y cotidiano: de
aquello que vivimos, hacemos, pensamos, sentimos y
observamos en cada instante, pero dándonos cuenta
de lo asombroso de esta trama de la vida, de estas
vivencias íntimas y permanentes, en la que estamos
inmersos cada uno.
Esta vida íntima y singular, propia de cada uno,
es a la vez biológica y biográfica. Desde luego, con
el colapso de la sustantividad del organismo bio-social que somos, morimos. También cuando se agotan
todas las posibilidades de cualquier proyecto o idea
que queramos realizar en el futuro lejano o en el
más inmediato. Pero fijémonos que la muerte biográfica no va siempre pareja con la biológica. Puedo
pasar años, por ejemplo, entubado en un hospital,
viviendo como un mero organismo. Una vida plenamente humana necesita de la vida biográfica. Del
mismo modo, también morimos cuando olvidamos
este extraordinario aparecer de cosas ante mi en
cada instante: olores, sonidos, paisajes... Este olvido
deshumaniza al ser humano, lo convierte en cosa,
en algo medible por su productividad y eficacia, y
utilizable, como es muchas veces el caso en nuestro
sistema económico, como una mera mercancía. Es la
muerte espiritual. Por eso, a menudo hablamos de
renacimiento espiritual o de “despertar”, porque con
la espiritualidad superamos el “olvido” de la vida
íntima y singular propia de cada uno.

Esta raíz de toda espiritualidad es un hecho que
puede explicarse de muchas formas. Para una materialista las propiedades de la mente, el espíritu,
la conciencia o de esto que hemos llamado la vida
íntima, emerge del mismo sistema material corporal
que somos, pero entenderá que estas propiedades
no son reducibles a los elementos que configuran el
sistema: neuronas, cerebro, sinapsis, sistema nervioso etc. Un idealista, en cambio, explicará el hecho
espiritual postulando una realidad que trasciende la
realidad física, llámese Dios, Alma, o con cualquier
otro nombre.
En cualquier caso, el hecho espiritual que intentamos describir, con mejor o peor fortuna, nos abre
a una dimensión en la cual es posible una transformación del modo de ser de la persona a través de un
“arte de vivir” o de una serie de “ejercicios” y técnicas (yoga, meditaciones, psicoanálisis, oraciones,
diálogo consigo mismo, retiros, etc.) que pretenden
acceder, retocar o poner en valor la vida íntima.
¿Cuál es entonces la relación entre esta espiritualidad originaria que luego puede declinar en
muchas formas de espiritualidad y en la lucha por la
transformación social?
Aunque estamos en gran medida determinados
por la estructura social (nuestra familia, circunstancias, contexto cultural, grupos sociales a los que
pertenecemos), existe una posibilidad de cambio
que nace de nuestra dimensión espiritual. Y esta
dimensión se entrena con los ejercicios que hemos
mencionado, pero también a través de la literatura, la poesía, el arte, la escucha empática de otra
persona, la reflexión, la contemplación, el paseo….
Hay un sinfín de prácticas espirituales y sin propiciar algún tipo de cambio personal no hay cambio
colectivo. Al mismo tiempo, difícilmente puede
haber cambios individuales significativos sin cambios sociales. Los que propugnan un cambio “espiritual” como única condición para la transformación
del mundo acaban atrapados por el “status quo” y
los que promueven el cambio social olvidando todo
“ejercicio” espiritual cuando alcanzan alguna cuota
de poder no tardan en parecerse a aquellos que
criticaban.
El cultivo espiritual es imprescindible para la
lucha social, porque nos permite persistir en la

lucha, incluso bajo la sensación de impotencia y
los incentivos permanentes para el desanimo, la
desesperanza y el cinismo, que son las armas más
poderosas del poder. Sobretodo nos permite aceptar
el fracaso, comprender que ni el triunfo añade nada,
ni el fracaso quita nada a la dignidad humana.
El trabajo sobre uno mismo nos abre la posibilidad de resistir a la apabullante y atractiva religión
consumista y redescubrir aquellas actividades improductivas y gratuitas que hacen la vida mucho más
agradable y humana que sus substitutos consumistas: disfrutar de un paseo, sentir el viento o el sol
sobre la piel, escuchar el sonido del agua que corre,
oler un jazmín, conversar con un amigo…
Solo la espiritualidad puede dar significado a
nuestra existencia procurándonos esa extraña sensación de bienestar que llamamos felicidad y que
se encuentra muy por encima de la acumulación de
cosas y solo desde convicciones espirituales podemos mantener a raya nuestra agresividad, violencia
y animadversión hacia los otros y practicar una
no-violencia activa que es la clave de una verdadera
transformación social. Los jainitas dirán que la noviolencia es la única y auténtica liberación.
La espiritualidad nos permite asumir nuestras
mismas ambigüedades y fragilidades: la enfermedad, el gran silencio, la muerte, el sufrimiento, la
frustración de nuestros deseos y también aceptar la
ambigüedad de todas las construcciones históricas
humanas y renunciar a crear paraísos en la tierra (ya
nos advertía Pascal, que quien quiere hacer el Ángel
hace la bestia) sin renunciar a crear una sociedad
más justa y fraterna.
La espiritualidad nos religa a todos los seres
humanos, a todas las demás vidas singulares sujetas
a la misma condición que la nuestra y evita que en
las luchas sociales disolvamos el rostro concreto de
las personas en ideas abstractas como “la humanidad”, por benéficas que estas ideas sean. En definitiva, no hay una verdadera espiritualidad que no
implique luchas sociales (por la ecología, la justicia,
la igualdad de género, etc.) ni hay luchas sociales
que hagan un mundo mejor sin espiritualidad. La
espiritualidad es la que nos permite ser, como decía
siempre Pere Casaldàliga, soldados derrotados de
q
causas invencibles.
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Lunes

1

2

Martes

1 Pe 1,10-16 / Sl 97
1 Pe 1,3-9 / Sl 110
Román
Mc 10,28-31
Mc 10,17-27 Rosendo, Albino
1924: Los marines desembarcan en Honduras y ocu- Jorge Herbert
pan Tegucigalpa.
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de quin1985: Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometice puntos entre cimarrones y blancos.
do con los cristianos por el Socialismo y las CE- 1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa CorBS, obrero, después maestro, poeta. Asesinado
dero y Rafael Cancel Miranda atacan el Congrepor el ejército mientras jugaba al fútbol. Colomso de los EE. UU. para llamar la atención sobre
bia.
el Puerto Rico colonial.
1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María, ase- 1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoasinada en Cristales, Colombia.
mericana de Religiosos.
2012: Muere Milton Schwantes, biblista luterano, animador de la lectura bíblica popular latinoamericana. 10 años
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Miércoles

Ceniza /Joel 2,12-18 / Sl 50
2 Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Simplicio
Juan y Carlos Wesley
1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores,
que en su momento supone un avance.
2016: Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista,
hondureña, activista del medio ambiente, premio
Goldman. Muere Asesinada
		

Berta Cáceres

febrero

28

Nueva: 17h35min (UTC) en Piscis.

3

Jueves

4

Viernes

5

Sábado

Is 58,1-9a / Sl 50
Is 58,9b-14 / Sl 85
Casimiro
Mt 9,14-15
Lc 5,27-32
Adrián
1962: Los EE. UU. comienzan a operar un reactor nuclear
1996: 3.000 familias en la ocupación más grande del
en la Antártida.
MST, en Curionópolis, Brasil.
1970: Recuerdo de Antonia Martínez Lagares, mártir de la
2013: Empieza en Buenos Aires el macrojuicio por la
lucha universitaria de 1970, asesinada por la policía
Operación Cóndor, que juzgará a los responsade Puerto Rico.
bles de la cooperación entre las dictaduras de
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a golArgentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú
pes por la policía, Guatemala.
y Uruguay, para perseguir y eliminar opositores
2004: La armada argentina reconoce por primera vez que
en las décadas de los 70 y 80.
torturó durante la dictadura.
2013: Muere Hugo Chávez, presidente de Venezuela
y líder de la unidad latinoamericana.

marzo

Dt 30,15-20 / Sl 1
Emeterio, Celonio, Marino
Lc 9,22-25
1908: Nace Juan Antonio Corretjer, poeta nacional de
Puerto Rico, patriota y revolucionario fundador
de la Liga Socialista.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano
mártir de la solidaridad con los exiliados de Guatemala. 40 años
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra,
mártir de la revolución nicaragüense. 40 años
2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después de
503 días de detención en Londres.
2005: La OMC condena los subsidios de los EE. UU. a
su algodón, que perjudican el libre comercio.
2013: Reinan Valete, sacerdote, mártir de las CEBs y
del Movimiento Popular, en Angical, Brasil.
2020: Muere a los 95 años Ernesto Cardenal, poeta, escultor, sacerdote católico y ministro de Cultura de
su país (1979-1988), Nicaragua.

6

1er Domingo de Cuaresma
Dt 26, 4-10 / Sl 90 2007: Muere Rufina Amaya Márquez, testimonio y única
superviviente de la matanza del Mozote perpetraRom 10, 8-13 / Lc 4, 1-13
da en 1981 por el ejército salvadoreño. 15 años
Olegario, Rosa de Viterbo
1817: Revolución de Pernambuco, Brasil.
1854: Es abolida la esclavitud en Ecuador.
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunidad autogestionaria de Huaycán, asesinada a tiros y dinamitada en el mercado Ate-Vitarte de Lima por no someterse a las exigencias
del terrorismo.
2005: La Corte Suprema de Argentina confirma la prisión perpetua de Enrique Arancibia Clavel por haber asesinado al general chileno Prats en 1974,
como delito de lesa humanidad, imprescriptible.
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7

Lunes

8

Martes

9

Miércoles

marzo

Is 55,10-11 / Sl 33
Jon 3,1-10 / Sl 50
Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 6,7-15 Domingo Sabio
Lc 11,29-32
Mt 25,31-46 Juan de Dios
Perpetua y Felicidad
Tomás de Aquino
2017: 41 adolescentes muertas y 15 heridas en trágico Francisca Romana
1524: Hoy, «el día 7-Qat, los reyes Ahpop y Ahpop Qaincendio en “Hogar Seguro” Virgen de la Asun- 1989: Matanza de Santa Elmira. 500 familias ocupan una
mahay han sido quemados por Tunatiuh (Pedro
ción, al resguardo del estado, Guatemala.
hacienda y son expulsadas por la policía militar:
de Alvarado). El corazón de Tunatiuh no tenía
400 heridos y 22 presos. Salto do Jacuí, Brasil.
compasión» (Anales de los Cakchiqueles).
Día internacional de la mujer
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medi- Se estableció en 1910. Se escogió esta fecha porque
na y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la dióce- el 8 de marzo de 1857 murieron al menos 129 trabasis de Quilmes, Argentina, profetas de la justicia. jadoras de la confección, de Nueva York, que exigían
2009: Fujimori, condenado a 25 años de prisión, Perú. mejores condiciones de trabajo y el derecho a voto.
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10

Jueves

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Mt 7,7-12
Macario
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y los hermanos Jesús y Dolores Sierra, laicos, asesinados durante la Revolución de los Cristeros, proclamando su fe.
		

Creciente: 10h45mn (UTC) en Géminis

11

Viernes

Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 5,20-26
Constantino, Vicente, Ramiro
1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San
Vicente son deportados a Honduras.
1914: Se abre el canal de Panamá.
1990: Patricio Aylwin asume la presidencia de Chile. La
dictadura de Pinochet da paso a una democracia
«concertada».
2004: Atentado de un grupo islámico en Madrid. 192 muertos y más de 1.400 heridos.
2020: La OMS declara la Pandemia por COVID-19, hasta marzo de 2021 ha cobrado más de dos millones
y medio de muertos en todo el mundo.

12

Sábado

Dt 26,16-19 / Sl 118
Inocencio, Gregorio
Mt 5,43-48
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson,
campesinos, mártires en El Salvador. 45 años
1994: La Iglesia anglicana ordena en Bristol, Inglaterra, el primer grupo de 32 mujeres que acceden al sacerdocio.
2005: Argentina entrega Paul Schaefer a Chile, exnazi colaborador de Pinochet en «Colonia Dignidad», acusado de desapariciones, torturas y
abusos sexuales contra menores.

marzo

13

2o Domingo de Cuaresma
Gn 15, 5-12. 17-18 / Sl 26
Flp 3, 20-4, 1 / Lc 9, 28b-36

Rodrigo, Salomón, Eulogio
1957: José Antonio Echeverría, estudiante, militante de
la FEU y de Acción Católica, mártir de las luchas
por liberar Cuba de la dictadura de Batista.
1998: María Leide Amorim, líder campesina de los Sin Tierra, asesinada en Manaus en represalia por haber
dirigido una ocupación del MST.
2013: Reinaldo Bignone, dictador argentino (1982-3) recibe su 4ª condena por delitos de lesa humanidad,
cadena perpetua.
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14

Lunes

marzo

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Lc 6,36-38
Matilde
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio de
Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé muere ante los
ingleses durante la II Guerra del Caribe.
1849: Llegan a Bluefieds (Nicaragua) los misioneros
moravos que evangelizarán la Mosquitia.
1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos,
mártir de la justicia asesinada en El Salvador.
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de acción contra los embalses, y a favor de los ríos, el
agua y la vida. 25 años
2009: Evo Morales empieza a distribuir tierra de latifundios a indígenas, amparado en la nueva Constitución.
2018: Marielle Franco, activista de DD. HH., concejal
de Rio de Janeiro, ejecutada sumariamente en
la calle.
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15

Martes

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Luisa de Marillac
Mt 23,1-12
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesiano, el «enfermero santo de la Patagonia»;
beatificado el 14 de abril de 2002.
1961: Se crea la Alianza para el Progreso.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos y compañeros, militantes evangélicos, mártires del servicio en Guatemala.
1995: Condenan al general Luis García Meza a 30 años
de prisión, por crímenes cometidos después de
su golpe de estado en 1980 en Bolivia. Primer caso de detención de los militares golpistas latinoamericanos.
2016: Nelson García, defensor de DD. HH., miembro
de COPINH, asesinado en Santa Cruz de Yojoa,
Honduras.
Día mundial del consumo responsable

16 Miércoles

Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28
Raimundo de Fitero
1630: Muere ahorcado Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha por la libertad, Colombia.
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la
justicia entre los campesinos de Perugorría, Argentina. 45 años
2003: Rachel Corrie, activista norteamericana de solidaridad es atropellada por una excavadora al oponerse al derribo de una casa palestina, en Rafah,
Gaza.

17

Jueves

Jr 17,5-10 / Sl 1
Lc 16,19-31
Patricio
1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante cristiano, asesinado por la policía, Brasil.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros
periodistas, mártires por la verdad en América Latina, El Salvador. 40 años
1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.

18

Viernes

Gn 37,3-28 / Sl 104
Mt 21,33-43.45-46
Cirilo de Jerusalén
1871: Comuna de París, primera revolución obrera de la
historia.
1907: Desembarco de marines en Honduras.
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas decreta
la nacionalización del petróleo.
1981: Presentación Ponce, delegada de la Palabra, y compañeros, mártires en la revolución nicaragüense.
1989: Mueren Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, religiosa, y compañeros, testimonios del Dios
de la Vida entre los pobres de Perú.
		

19

Sábado

2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
José
Rom 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
1849: Revolución del Quemado, (E.S., Brasil). Más de
200 negros se organizan para proclamar la liberación de los esclavos.
1915: Levantamiento de Qhishwas y Aymaras en Perú encabezados por Rumi Maka.
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana, en
Buenaventura, Colombia.
1991: Felisa Urrutia, Carmelita Vedruna, asesinada en
Cauga, Venezuela, mártir del servicio a los pobres y de la solidaridad.

Llena: 07h17m(UTC) en Virgo

marzo

20

3er Domingo de Cuaresma
Ex 3, 1-8a. 13-15 / Sl 102 Equinoccio de primavera/otoño a las 15h33m UTC
1 Cor 10, 1-6. 10-12 / Lc 13, 1-9

Serapión
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohíbe ir a la escuela a los «africanos», esclavos o libres, y a los
portadores de enfermedades contagiosas.
1982: Golpe de Estado de Ríos Montt en Guatemala.
40 años
1995: Muere Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popular, misionero fiel de las comunidades de
base de El Salvador.
2003: EE. UU. empieza a invadir Irak, al margen de las
Naciones Unidas.
2013: Empieza en Guatemala el juicio contra el exdictador Ríos Mont acusado de genocidio.
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21

Lunes

22

Martes

2 Re 5,1-15a / Sl 41
Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Lc 4,24-30 Bienvenido, Lea
Mt 18,21-35
Filemón, Nicolás
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
1980: Lluís Espinal, sacerdote y periodista catalán,
4
Año nuevo Baha’í
1806: Nace Benito Juárez, Oaxaca, México.
mártir de las luchas del pueblo boliviano.
1988: Rafael Hernández, líder campesino, mártir de la
1937: Matanza de Ponce, Puerto Rico.
lucha por la tierra entre sus hermanos de México.
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesina2019: Asesinato de Dilma Ferreria da Silva, líder
do por su línea liberadora, Argentina.
ecofeminista, su esposo y un amigo de la familia.
1977: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la liBrasil.
beración del pueblo mexicano. 45 años
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justiDía mundial del agua (ONU)
cia entre los campesinos de México. 35 años

marzo

Día internacional contra la discriminación racial
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23 Miércoles

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19
Toribio de Mogrovejo
1606: Muere Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima,
pastor del pueblo inca, profeta de la iglesia colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, decana de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, mártir de la educación liberadora, Argentina.
2005: Chile reconoce que en 1976 la dictadura asesinó
a Carmelo Soria.

24

Jueves

Jr 7,23-28 / Sl 94
José Oriol
Lc 11,14-23
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto.
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel Perón
en Argentina.
1980: «San Romero de América», arzobispo de San Salvador, profeta y mártir. Muere asesinado mientras
oficiaba misa.
2004: Kirchner convierte la ESMA, centro de tortura de
la dictadura argentina, en el Museo de la Memoria del terrorismo de estado argentino: 4.000 asesinados y 30.000 desaparecidos.

San Romero de América

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

27

Viernes

Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Heb 10,4-10 / Lc 1,26-38
Anunciación
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y compañeros, mártires de la fe entre sus hermanos pobres de Nicaragua.
2002: Absolución de Safiya Hussaini, nigeriana condenada a morir por lapidación. 20 años
Día de la hora del planeta
por el ahorro energético
		 Menguante: 05h37mn (UTC) en Capricornio

26

Sábado

Os 6,1-6 / Sl 50
Lc 18,9-14
Braulio
1989: María Gómez, maestra catequista mártir del servicio a su pueblo Simití en Colombia.
1991: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el
Tratado de Asunción, constituyendo el Mercosur.
1998: Onalício Araujo Barros y Valentín Serra, líderes
del MST, ejecutados por los fazendeiros en Parauapebas, Pará, Brasil.
Día mundial del clima

marzo

Día internacional del Derecho a la Verdad sobre las
Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad
de las Víctimas (establecido por la ONU 17/06/2010)

25

4to Domingo de Cuaresma
Josué 5, 9a. 10-12 / Sl 33
2 Cor 5, 17-21 / Lc 15, 1-3. 11-32

Ruperto
1502: Colón llega a Cariari, Costa Rica.
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera principal
exigiendo sus tierras sagradas en el Xingú.
2011: Muere José Comblin, teólogo latinoamericano, profeta radical, comprometido con los pobres, escritor
prolífico, Brasil.
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MOVIMIENTOS SOCIALES, EDUCACIÓN POPULAR
Y ECO-TECNOLOGÍA:
Una integración necesaria en la incipiente transmodernidad.

Ignacio Dueñas García de Polavieja
España

Sin las TICs no se entenderían el movimiento
zapatista, la resistencia al golpe contra Chávez en
Venezuela en 2002, las protestas en España contra la
guerra, el chapapote y la versión de Aznar sobre los
atentados de Atocha; el 15-M, Occupy Wall Street, la
primavera árabe y el movimiento de los indignados
de 2011. Tampoco sin los medios alternativos de
comunicación (Rebelión, Indymedia, Aporrea, Insurgentes…). Tampoco sin los twitts de Rafael Correa
desde Bruselas, y sin sus “guerreros digitales”, se
entenderían las recientes elecciones en Ecuador. Así
se refirió a este maridaje entre movimientos sociales
y tecnología, el poeta, místico y revolucionario nicaragüense Ernesto Cardenal:
“¿Habrá salida? La evolución encuentra siempre
una salida. Y es por eso es que ahora vemos a esas
inmensas oleadas de juventud convocadas por algo
nuevo que es el Internet. Quienes estaban apáticos se
reúnen de pronto espontáneamente, sin partido, sin
líder, ni organización, ni ideología. Primero han sido
concentraciones de jóvenes en todas partes del mundo
en una ciudad determinada y ahora empiezan a ser
movilizaciones simultáneas en múltiples ciudades del
mundo entero”.
Es curioso cómo el poeta nicaragüense ha sabido
interpretar de modo lúcido el cambio emancipatorio
según orienta el novedoso paradigma de la Transmodernidad, hacia cuya plenitud nos encaminamos en
transición.
De este modo, la Modernidad, que transcurre
desde el Renacimiento del Siglo XVI hasta el surgimiento de la Postmodernidad, su epígono de a
finales del siglo XX, afirma que la realidad tiene unas
determinadas características, tales como lo cuantitativo, lo rígido, lo materialista, lo masculino, lo independiente, lo racional. Características que portan el
germen del fracaso de dicho paradigma, si bien aún
hegemónico.
A su vez, según la presente Transmodernidad, la
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realidad presenta las características opuestas, siendo
cualitativa, flexible, no material, femenina, interdependiente y vitalista.
Es fácil observar lo importante de lo que estamos
analizando, pues nos encontramos, epocalmente
hablando, en plena transición de la Modernidad a la
Transmodernidad, transición en la que se comienzan
a aplicar los elementos de lo transmoderno a los
movimientos sociales, a la educación popular, a la
tecnología y a la integración entre todos éstos.
1. Con respecto a los movimientos sociales, éstos
ya no son la mera masa comandada por la vanguardia revolucionaria (o partido), para, de modo rígido
y vertical tomar el poder mediante la insurgencia
(lucha armada) o mediante las urnas (lucha institucional). Todo esto implica que por movimientos
sociales se consideraba a las masas que, de modo
disciplinado, debían cumplir con las consignas de la
dirigencia del partido.
El novedoso paradigma consiste en una gran
cantidad de pequeñas iniciativas (sindicatos alternativos, cooperativas integrales, anticonsumismo,
banca ética, medios de contrainformación, trueque,
banco del tiempo, economías en transición, red de
ecoaldeas, ateneos libertarios, feministas radicales,
ecologistas biocéntricos e integrales, animalistas…)
interconectadas entre sí en red, generando un empoderamiento popular de naturaleza contracultural,
y que, al menos en primera instancia, tienda más a
diluir el poder que a tomarlo, en función del criterio de lo “glocal” (pensar en mundial actuando en
local). Se reivindica pues la comarca como unidad
natural administrativa, de producción, consumo y
convivencia, como apunta Luis Racionero en su obra
“Del paro al ocio”, y recordando, con Friedrich Schumacher, que “lo pequeño es hermoso”. Como sostienen Negri y Hardt, “este nuevo ciclo de luchas es una
movilización de lo común que reviste una forma de
red abierta y distribuida, donde ningún centro ejerce

control y todos los nodos se expresan libremente”.
2. Con respecto a la educación popular, mucho
y bueno se ha publicado, desde Leon Tolstoi hasta
Iván Illich, pasando por el propio Paulo Freire. Y
abundan las apuestas prácticas (escuelas anarquistas, colegios Waldorf, ateneos libertarios, método
Montessori, la Institución Libre de Enseñanza…).
Pero la tendencia es que la teoría se vuelve mero
objeto de discusión erudicionista, y la práctica suele
ir burocratizándose y adaptándose al sistema tradicional, olvidando la dimensión popular. Frente a este
contexto, proponemos: a) Renovar el marco teórico,
y adaptarlo a la realidad. b) Crear nuevas iniciativas
desburocratizadas y fuera de la visión convencional
de la educación. c) Abrirse a las clases populares,
con una actitud “encarnada” (por usar la terminología cristiana) en los barrios populares, superando el
elitismo cultural y social. d) Crear métodos no académicos de formación (utilizando la música, el deporte, las TICs, el ocio), en integración con los movimientos sociales, recordando la máxima de Borges
de que “mi educación fue excelente, hasta que me la
interrumpió la escuela”, en correspondencia con Iván
Illich, que abogó por una “sociedad desescolarizada”.
3. Con respecto a la tecnología, su actual uso
cuantitativo, acrítico y compulsivo, no solo está
generando una gran cantidad de adictos (hikikomoris, smombies, nomofóbicos…), sino que la casi
totalidad de la población se está deshumanizando,
tecnificando e incomunicando. Según Yuval Harari,
en pleno transhumanismo, en un par de generaciones la inteligencia artificial habrá superado a la
humana. Ello podría suponer la extinción de la especie, como han apuntado, entre otros, pensadores
como Stephen Hawking o diseñadores tecnológicos
como Bill Joy.
La rapidez con que se han popularizado las TICs
ha impedido la nula reflexión acerca del peligro al
que nos lleva. Así, salvo unos pocos pensadores
(Einstein, McLuhan, Fromm, Illich, Bergoglio y alguno más), los filósofos, sociológos, psicólogos, teólogos y educadores apenas han tomado conciencia del
peligro. Ni por tanto la opinión pública.
Contra todo esto, nos proponemos un uso prudente y crítico de la tecnología. Para ello, aplicaremos el modo de funcionamiento de la realidad

según la Transmodernidad ¿Cómo? Mediante los
siguientes criterios: a) La tecnología como medio,
no como fin per se. b) Pasar de su uso cuantitativo
al uso cualitativo. c) Dejar de ser sustituto a ser
complemento, con respecto a las capacidades del
ser humano.
Esto que proponemos es pasar de la presente
barbarie tecnocrática a una necesaria “eco-tecnología”, que pronto emergerá como movimiento social,
aportando el siguiente protocolo a la hora de optar
por aceptar o no cada nueva aplicación o modelo:
a) Los pros. b) Los contras. c) La prescindibilidad.
d) El plan B.
4. Con respecto a la integración entre los movimientos sociales, la educación popular y la ecotecnología, consideramos que la educación popular
debe ir junto con los movimientos sociales (a la
par que se desburocratiza y se des-intelectualiza),
y a su vez, aplicarle un uso crítico de las TICs. Esta
triple integración posibilitará las siguientes manifestaciones, que de hecho ya se vienen desarrollando, pero que se deben intensificar: a) La creación y
popularización de nuevos medios alternativos de
comunicación. b) El surgimiento de militantes que
trabajen en las redes sociales, especialmente los
twitts, que hagan inteligente labor de creación y
difusión, y combate de las “fake news”, a modo de
los “guerreros digitales “. c) La ciber-convocatoria
(virtual) a marchas, protestas y manifestaciones
(presenciales). d) La creación de material educativo liberador virtual, mediante textos, audios,
juegos, música, entrevistas, ejercicios... e) El diseño
y aplicación masiva de cursos on line de diversa
temática liberadora (pobreza, no-violencia, feminismo, ecología, contracultura, anarquismo, ecotecnología, eco-socialismo…).
Decía José Martí que “trinchera de ideas es más
útil que trinchera de piedras”, y Víctor Hugo que “el
pueblo que hoy abre una escuela, mañana cerrará un
penal”. Y en América Latina, si bien la izquierda va
a retomar su hegemonía social y política, a la década de los “gigantes” (Chávez, Lula, Evo, Correa…)
la debe sustituir no otros gigantes, sino el pueblo
organizado. Es decir, los movimientos sociales con
una estrategia inteligente de educación popular y el
q
uso de la eco-tecnología.
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28

Lunes

marzo

Is 65,17-21 / Sl 29
Sixto
Jn 4,43-54
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos humanos, capturado, torturado y brutalmente asesinado en Guatemala.
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos por
el maderero Oscar Castelo Branco y 20 pistoleros. Reunidos en Benjamin Constant, Brasil, esperaban la ayuda de la FUNAI ante las amenazas del maderero.

100

29

Martes

30 Miércoles

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 5,1-3.5-16 Gladys, Juan Clímaco
Beatriz de Silva
Jn 5,17-30
Juan Nielsen Hauge
1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa los
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, poejudíos de España.
ta y maestra, líder del movimiento independentis- 1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en
ta puertorriqueño.
EE. UU.: ratificación de la 15ª enmienda.
1967: Por primera vez brolla petróleo en la Amazonía 2007: Muere María Julia Hernández, defensora de los
ecuatoriana.
DD. HH. en El Salvador.
1985: Rafael y Eduardo Vergara Toledo y Paulina Aguirre Tobar; José Manuel Parada, sociólogo de la
Vicaría de la Solidaridad, Santiago Natino, publicista y militante, y Manuel Guerrero, líder sindical, mártires de la resistencia contra la dictadura
en Chile.

31

Jueves

1

Viernes

Ex 32,7-14 / Sl 105
Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 5,31-47 Hugo
Jn 7,1-2.10.25-30
Benjamín
1680: Lisboa declara abolida la esclavitud de los indios en
Amós, Juan Donne
Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina.
1923: Primer congreso feminista celebrado en América La1866: Estalla la guerra entre España, por una banda, y
tina, en Cuba.
Chile, Bolivia y Perú por otra.
1964: Golpe militar contra João Goulart. Empiezan 21 años
de dictadura militar en Brasil.
1980: Empieza la gran huelga de metalúrgicos en São Paulo y en el interior.
1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y la justicia en Caquetá, Colombia. 40 años
2018: Muere Ríos Montt, a los 91 años, con demencia senil, siendo juzgado por genocidio y lesa humanidad.
		

2

Sábado

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Francisco de Paula
1550: La Corona española ordena enseñar castellano a
los indígenas.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas intentando recuperarlas de la posesión británica.
40 años
1993: Huelga conjunta en ocho países de Europa contra la desocupación y la amenaza sobre las conquistas sociales.
4
Empieza el Ramadán

Nueva: 06h24m (UTC) en Aries.

abril

3

5to Domingo de Cuaresma
Is 43, 16-21 / Sl 125
Flp 3, 8-14 / Jn 8, 1-11

1976: Víctor Bionchenko y su esposa y Lilian Jane Coleman, pastor protestante, asesinados en Argentina.
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4

Lunes

5

Martes

6

Miércoles

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Nm 21,4-9 / Sl 101
Dn 3,14-20.91-92.95 / Inter: Dn 3
Jn 8,1-11 Vicente Ferrer
Jn 8,21-30 Marcelino
Jn 8,31-42
Gema Galgani
Isidoro de Sevilla
1818: Victoria de San Martín en Maipú, que concluye la Alberto Durero
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos
Independencia de Chile.
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote
entre indígenas, negros y blancos.
1976: Juan Carlos Da Costa, obrero, opositor de la dicy teólogo de la liberación peruano.
tadura de Alfredo Stroessner. Muere en un enfren1884: Acuerdo de Valparaíso . Bolivia, es forzada a ceder Antofagasta a Chile, a consecuencia de una
tamiento con la policía, Paraguay.
guerra propiciada por intereses británicos y nor- 1989: María Cristina Gómez, de la Iglesia Bautista, márteamericanos en el salitre. Así se convierte en pais
tir de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
mediterráneo.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la Cons1968: Martin Luther King Jr. asesinado, Memphis, EE. UU.
titución e impone la ley marcial. 30 años
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraternidad en El Salvador.
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista asesinado por la
policía de Neuquén, Argentina, mientras reclamaba derechos laborales. 15 años

abril

Día contra la prostitución infantil
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7

Jueves

8

Viernes

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jr 20,10-13 / Sl 17
Jn 8,51-59 Dionisio
Jn 10,31-42
Juan Bautista de La Salle
1999: Las AUC atacan las Comunidades de Paz del Cho- Fiesta «Vesakh», nacimiento de Buda (566 a.e.c)
có (Colombia) masacrando once campesinos, en- 1827: Nace Ramón Emeterio Betances, revolucionario
tre ellos seis de Villahermosa: Coi, Floriberto, J.
que concibió la idea del Grito de Lares, insurrecCorrea, Chucho Arias, El Moreno y El Gordo.
ción puertorriqueña contra el dominio español.
1977:
Carlos
Bustos, sacerdote capuchino, testimonio
Día mundial de la salud
de la fe entre los pobres de Buenos Aires, asesinado. 45 años
Día mundial del Pueblo Gitano
Establecido por el Primer Congreso Mundial Gitano,
celebrado en Londres, este mismo día, en 1971.

9

Sábado

Ez 37,21-28 / Inter: Jr 31
Jn 11,45-57
Casilda, Mª Cleofás
Dietrich Bonhoeffer
1920: Desembarco de marines en Guatemala para proteger a los ciudadanos norteamericanos.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá. Violenta rebelión: el «Bogotazo». 1952: Empieza la
Revolución Cívica en Bolivia. 70 años
		

Creciente: 06h47m (UTC) en Cáncer

abril

10

Domingo de Ramos
Is 50, 4-7 / Sl 21
Flp 2, 6-11 / Lc 22, 14-23. 56

Ezequiel
Miguel Agrícola
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general
de los campesinos revolucionarios mexicanos.
1985: Daniel Hubert Guillard, párroco en Cali, muerto
por el ejército por su compromiso, Colombia.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad de conciencia en Oaxaca, México. 35 años
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11

Lunes

12

Martes

abril

Is 42, 1-7 / Sl 26
Is 49, 1-6 / Sl 70
Jn 12, 1-11 Martes Santo
Jn 13, 21-33. 36-38
Lunes Santo
Estanislao
Zenón
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popu- 1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras), prolar, mártir de la solidaridad en Bogotá.
cedentes de la isla de Roatán, unos 2.500 garí2002: Golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez
funas expulsados de la isla de San Vicente.
en Venezuela, que durará cuatro días hasta su re1925: Reunión en Foz de Iguaçú, se inicia la “Columna
posición. Tres presidentes en 42 horas. 20 años
Prestes”, que recorrerá 25.000 km en Brasil.
2019: Julian Assange es capturado en Londres, después
que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno le re- 1997: Asesinan a Teresa Rodrigues en una manifestación de profesores en Neuquén, Argentina. El
tirara el asilo político.
mayor movimiento de protesta argentino lleva su
nombre, MTR. 25 años

104

13 Miércoles

Is 50, 4-9 / Sl 68
Miércoles Santo
Mt 26, 14-2
Martín, Hermenegildo
1999: Transferido a Belem el juicio de los 155 policías
acusados de la muerte de diecinueve sin tierra en
Eldorado de Carajás, Brasil.
2015: Muere Eduardo Galeano, intelectual militante, comunicador de la Utopía de la Patria Grande, Montevideo, Uruguay

14

Jueves Santo

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
1 Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15
Telmo
1931: Proclamación de la II República Española.
1981: Mártires de la mayor matanza que recuerda la historia reciente de El Salvador, en Morazán: 150 niños, 600 ancianos y 700 mujeres.
1985: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de
los marginados en Marabá, Brasil.
2011: Reynaldo Bignone, exdictador argentino, es condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa
humanidad.

15

Viernes Santo

16

Sábado Santo

Gn 1,1-2,2 / Sl 103 / Gn 22, 1-18 / Sl 15
Is 52,13-53,12 / Sl 30
Ex 14, 15-15, 1 / Inter Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18
Heb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
Benito José Labre
Is 54, 5-14 / Sl 29 / Is 55, 1-11 / Inter Is 12, 2-3. 4. 5-6
1961: Invasión de Bahía Cochinos, Cuba.
Ba 3, 9-15. 32-4,4 / Sl 18, 8. 9. 10, 11 / Ez 36, 16-28
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El QuiSl 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4 / Rom 6, 3-11 / Sl 117 / Lc 24, 1-12
ché, Guatemala.
Gracia
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros, 1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros conmártires entre los jóvenes, Cali, Colombia. 30 años
siguen la reforma agraria en Bolivia. 70 años
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los 1977: Se constituye el Comité pro defensa de presos,
hermanos más pobres de Bolivia, muere en un acperseguidos, desaparecidos y exiliados políticos
cidente.
de México (EUREKA). 45 años
1984: 1’7 millones de personas se manifiestan en São
Paulo pidiendo las elecciones «Directas ya».
2002: Carlos Escobar, juez paraguayo, ordena la captura y extradición del dictador Alfredo Stroessner,
asilado en Brasilia, por la muerte en 1979 de una
dirigente sindical del gremio docente. 20 años
Día mundial contra la esclavitud infantil
400 millones de niños en esta situación, UNICEF (2018)
		

17

Llena: 18h55m (UTC) en Libra.

abril

		

Domingo de Pascua
Hch 10, 34a. 37-43 / Sl 117
Col 3, 1-4 / Jn 20, 1-9

Aniceto
1695: Muere Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana.
1803: Muere Toussaint L’Ouverture, luchador por la liberación de Haití.
1990: Tiberio Fernández y compañeros, mártires de la
promoción humana, Trujillo, Colombia.
1996: Matanza de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil.
La policía militar del Estado mata a 23 personas.
1998: César Humberto López, de Frater Paz, asesinado, San Salvador.
Día internacional de la lucha campesina.
Es el "Primero de mayo" de los campesinos.
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18

Lunes

abril

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Perfecto, Galdino
Mt 28,8-15
1563: Muere Francisco Marroquín, primer obispo en las
Indias, fundador de las primeras escuelas y hospitales, Guatemala.
1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde se
crea el movimiento de países no alineados.
1998: Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor de
los derechos populares, denunciador de los paramilitares, asesinado en Bogotá, Colombia.
2018: Empiezan graves protestas que inician la peor crisis de Nicaragua en su historia reciente.
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19

Martes

20 Miércoles

Hch 2,36-41 / Sl 32
Hch 3,1-10 / Sl 104
León, Ema
Jn 20,11-18 Sulpicio
Lc 24,13-35
Olavus Petri
1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
1925: Desembarco de marines en La Ceiba, Honduras. 1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos de
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
todos sus conventos.
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que 1898: Guerra entre España y EE. UU., que invaden Culuchó por su tierra, mártires de El Quiché.
ba, Puerto Rico, Guam y Filipinas.
2005: Adolfo Scilingo, condenado en España a 640 años 1980: Mártires indígenas de la organización popular en
de prisión por su participación en los «vuelos de
Veracruz, México.
la muerte» de la dictadura argentina.
1980: «Primavera amaziga»: revuelta cultural y demo2010: 1ª Conferencia Mundial de los pueblos sobre el
cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tiecontra el poder central y arabizador de Argel.
rra. Tiquipaya. Cochabamba. Bolivia.
1997: Gaudino dos Santos, indígena pataxó, muere quemado en Brasilia por unos jóvenes. 25 años
Día Panamericano del Indio

21

Jueves

Hch 3,11-26 / Sl 8
Anselmo
Lc 24,35-48
4
Nacimiento de Mahoma. Día de perdón para el
mundo.
4
Nacimiento de Rama. Religión Sikh.
1792: Decapitan a Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», precursor de la Independencia de Brasil.
1960: Brasilia se constituye como capital de Brasil.
1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, independentista de Puerto Rico.
1971: Muere F. Duvalier, Haití.
1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en
Santiago de Atitlán, Guatemala.
2013: Después de 20 años, la Justicia condena a los policías responsables de la matanza de Carandirú
(2-10-92), Brasil.

22

Viernes

23

Sábado

Hch 4,1-12 / Sl 117
Hch 4,13-21 / Sl 117
Sotero, Cayo, Agapito
Jn 21,1-14 Jorge, Toyohico Kagawa
Mc 16,9-15
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. Em- 1971: Revuelta indígena contra las pruebas atómicas
que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
pieza la invasión en el Sur.
1519: Cortés desembarca en Veracruz con 600 soldaDía del Libro y de los Derechos de Autor
dos, 16 caballos y piezas de artillería.
«Por haber coincidido en este día de 1616 la
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequis- muerte del Inca Garcilaso de la Vega, de Miguel de
ta delegado de la Palabra, Guatemala. AsesinaCervantes y de William Shakespeare».
do 40 años
Menguante: 11h56m(UTC) en Acuario.
1990: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la 		
tierra, en Río María, PA, Brasil, asesinados.
1997: El ejército peruano asalta la embajada de Japón en
Lima, con un saldo de la muerte de los catorce ocupantes del MRTA un rehén y dos militares. 25 años.
Día internacional de la Madre Tierra (ONU)

abril

24

2o Domingo de Pascua
Hch 5, 12-16 / Sl 117
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19 / Jn 20, 19-31

Fidel
1915: Comienza “El Genocidio Armenio” Muerte y deportación de casi un millón y medio de ellos.
1965: Intervención de EE. UU en la República Dominicana, con 40.000 hombres.
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la
Iglesia salvadoreña.
2010: Muere en prisión Paul Shaefer, jefe de la «Colonia Dignidad» al Sur de Chile durante la dictadura.
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25

Lunes

26

Martes
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Juan Gerardi

abril

1 Pe 5,5b-14 / Sl 88
Hch 4,32-37 / Sl 92
Mc 16,15-20 Anacleto, Marcelino, Isidoro
Jn 3,5a.7b-15
Marcos
1667: Fallece Pedro de San José Betancourt, apóstol de 1995: Asesinato de Quim Vallmajó (Navata, Cataluña,
los pobres en Guatemala, canonizado el 30 de julio
1941) en Ruanda, misionero en África.
de 2002. Considerado primer santo de Guatemala 1998: Asesinado en Guatemala Mons. Juan José Gey de Centroamérica.
rardi Conedera, después de dirigir y publicar el in1975: Se constituye la Asociación Indígena de la Repúbliforme «Guatemala Nunca Más», que documenca Argentina (AIRA).
ta 55.000 violaciones de derechos humanos, atribuidas en un 80% al ejército guatemalteco.
Día mundial de la vida sin ruido

27 Miércoles

Hch 5,17-26 / Sl 33
Jn 3,16-21
Zita, Montserrat
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
25 años
1999: El Tribunal de la Deuda Externa de Río de Janeiro, Brasil, determina que ésta no se pague.
2010: Bety Cariño y Jyri Jaakkola, mexicana y finlandés, defensores de los DD. HH., asesinados en
ataque armado a su caravana de solidaridad, en
Oaxaca, México.

28

Jueves

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36
Pedro Chanel
1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la esclavitud y guerra justa contra el indígena.
1965: Lyndon Johnson ordena invadir la República Dominicana.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina misionera
recoleta, asesinada por su defensa de los indígenas en la Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil.
Desapareció el 28 de abril y encontraron el cadáver el 3 de mayo.

29

Viernes

Hch 5,34-42 / Sl 26
Jn 6,1-15
Catalina de Sena
1982: Muerte de Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la Iglesia en Chile. 40 años
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de la
violencia y la impunidad, Guatemala.
2009: El juez Baltazar Garzón abre una causa para juzgar a los responsables de las torturas en Guantánamo durante la administración Bush.

30

Sábado

Hch 6,1-7 / Sl 32
Pío V
Jn 6,16-21
1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta constitutiva de la OEA.
1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza
de Mayo, Argentina. 45 años
		

Nueva: 20h28m (UTC) en Tauro.

mayo

1

3er Domingo de Pascua
Hch 5, 27b-32. 40b-41 / Sl 29
Ap 5, 11-14 / Jn 21, 1-19

José Obrero
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuentes, catequista, secuestrados y muertos, mártires, en Guatemala.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, capturado y desaparecido por su compromiso cristiano, con su amigo Edwin Laínez.
4
Termina el Ramadán.
Día de los Mártires de Honduras (1er. domingo de mayo)
Día internacional de los Trabajadores

109

¿Trabajar o colaborar?
Izaac Aguilar Ramírez
Ciudad Peronia, Guatemala

El diccionario define a un colaborador o colaboradora como “una persona que realiza un aporte personal de manera voluntaria donde no existe relación
de subordinación o dependencia respecto de otra
persona o sea un colaborador no se encuentra obligado a colaborar” y a un trabajador o trabajadora
como una “Persona que realiza un trabajo a cambio
de un salario”. Dicho de otra manera, el colaborador
goza de la libertad de colaborar, pero el trabajador,
recibe un beneficio por su trabajo, un salario.
¿En qué momento el trabajador dejo de serlo, para convertirse en un “colaborador”? ¿acaso
los colaboradores no tienen que recibir pago?,
¿En qué momento una maestra dejó de serlo para
convertirse en una “acompañante” del proceso
educativo? ¿En qué momento el proceso educativo en las escuelas se convirtió en una fábrica
de seres “competentes y competitivos””? Las Palabras no fueron elegidas al azar, sino con toda
la intención de quitar la esencia de la relación
empleador-trabajador. El neoliberalismo y el capitalismo imperante lo tienen claro, “quitemos la
dignidad al trabajador/a”, “quitemos la dignidad
al maestro/a” esa es la consigna implícita en ésta
realidad. No es de extrañarse que en este mundo
globalizado y neoliberalizado desde hace décadas,
se haya llegado a vivir y aceptar los extremos de
insensibilidad humana, desigualdad económica,
crueldad ecológica y egoísmo sin igual. Hoy más
que nunca con la pandemia del COVID-19, no podrían obtenerse otros resultados de un sistema
económico y social tan inhumano que hoy nos domina, resultados sumamente graves y aterradores.
Los ecologistas lo han anunciado desde hace rato,
“vamos a destruir el mundo si no paramos de contaminarlo, si no paramos de usar combustibles fósiles, si no paramos de deforestar, si no paramos de
contaminar las fuentes de agua, si no paramos…”,
y no hemos parado.
Desde hace algunos años, el lenguaje de las
sociedades ha ido cambiando de una manera tan
sutil en algunos casos, que casi fue imperceptible.
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Por ejemplo, en Guatemala en la década de los 90,
a los estudiantes de Magisterio se les formaba en
procesos pedagógicos; el educando, el educador, el
aprendizaje, la enseñanza, eran vocablos inherentes
a la carrera; sin embargo, hoy estas palabras casi
desaparecen con la nueva ola de formación docente. De hecho, la carrera de magisterio ha desaparecido como tal, dando paso a un bachillerato en
educación, bachillerato que poco a poco desalienta
el espíritu de servicio docente.
En el ámbito laboral, valdría la pena escudriñar
el porqué la palabra trabajador/a prácticamente desapareció, dando paso a colaborador/a. Las
grandes empresas y conglomerados empresariales
han orquestado esta nueva forma de ver y tratar
a la fuerza laboral, hasta llegar a casos como la
tercerización de puestos de trabajo, que ha crecido
en una tierra latinoamericana ya golpeada por el
desempleo; obligando a miles de “colaboradores” y
“emprendedores” a prácticamente mendigar trabajo.
Los casos más sonados de éste tema son UBER y
GLOVO, que con un patrón/a sin rostro y sin obligaciones para con el trabajador/a, ven aumentar sus
ganancias a costa del trabajo de miles de personas
sin beneficios de la seguridad social o el derecho a
la organización, por citar dos ejemplos.
Cabe mencionar que éste cambio de paradigmas
en el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras, ha contado con un silencio bastante marcado por parte de los conglomerados que defienden
los derechos de los trabajadores (sindicatos), así
como, en la educación, el silencio de los grandes
pedagogos y didactas que poco se han opuesto o
(al menos) discutido sobre el porqué debemos crear
máquinas competitivas en el proceso educativo
latinoamericano.
En este punto, por ejemplo en Guatemala,
muchos profesionales de todos los niveles, pero
en especial el del nivel medio, ven frustradas sus
aspiraciones de superación porque se les educa
en un sistema de competencias y cuando llegan a
competir en el mundo laboral, se topan con que las

ofertas de trabajo no siempre ofrecen seguridad o
estabilidad para la vida laboral, es más, terminan
manejando taxis o repartiendo comida en motocicleta (trabajos para los que no fueron preparados y
que de hecho, el mismo sistema los coloca en una
escala inferior, es decir, labores para personas que
no tuvieron una escolaridad superior), para un/a
patrón/a virtual que, no ofrece respaldo ni mucho
menos, y que sí recibe los dividendos de un trabajo
realizado, en muchos casos, por maestros, bachilleres, secretarias o peritos contadores. Esto sin tomar
en cuenta que la pandemia ha hecho migrar a estos
de empleos a muchos graduados universitarios.
Vemos que muchas luchas se siguen peleando
desde los colectivos; luchas políticas, luchas ecológicas, luchas por la igualdad de género. Pero ¿y
las luchas por la dignificación de los trabajadores
y las trabajadoras? En Latinoamérica, la educación
lleva un rezago monumental en comparación con
la del “primer mundo” y el mundo laboral es una
muestra de ello. Las juventudes de nuestros países
pobres están creciendo con un panorama más que
desalentador. Y sí, podríamos escribir toneladas de
ensayos sobre como el sistema capitalista y oligarca ha alcanzado sus metas de dominación y control
de los pueblos, obteniendo suculentas y vergonzosas ganancias en el proceso, pero ¿basta con ello?
Definitivamente no.
Es tiempo de que se unan esfuerzos y se despierten las conciencias para que las luchas alcanzadas por tantas y tantos a través del tiempo,
no se pierdan. Las reivindicaciones para la fuerza
de trabajo, que tanta sangre costaron, no deben
perderse por ningún motivo. Pero ésta lucha no
puede ser llevada a cabo por uno, sino por todas y
todos, comenzando, desde mi punto de vista, con
un proceso educativo que llame a las cosas por su
nombre: trabajo, salario, jornada, etc. Los sindicatos deben despertar de su letargo o dar un paso al
costado a nuevas personas que si tengan el coraje
que se requiere para rescatar lo que se ha perdido.
Son increíblemente numerosos los casos de mujeres
y hombres que ven llegada su ancianidad sin un
respaldo económico o de salud, después de haber
pasado la vida trabajando y que terminan mendigando asistencia, incluso para un bien morir.
No podemos permitir que ésta escalada “educa-

cional” tan egoísta e inhumana siga desgarrando a
los más pobres, a los que emprenden una “educación” que no les lleva a la plenitud de la existencia, sino a la esclavitud laboral. En Latinoamérica
vamos por ese camino porque el sistema económico, está diseñado para explotar a las juventudes y
desechar a los mayores.
Papel trascendental juegan los medios de comunicación masiva que alienan a los pueblos con éstos lenguajes neoliberales, excluyentes y denigrantes, que cada vez más bombardean la conciencia de
los desposeídos con ilusiones sin sentido de bienestar, (compra, adquiere,) poniendo dicho bienestar
en el consumo y desenfreno a costa de esclavitud
y adoctrinamiento para el egoísmo y la deshumanización colectiva, que dicho sea de paso, ha ganado
millones de adeptos dentro de los mismos desposeídos, que creyendo que el bienestar está en el
tener, no les importa ya empeñar su vida con tal de
tener el vehículo, la casa o consolidar deudas en un
sistema bancario que ríe con su objetivo logrado, la
esclavitud.
Los movimientos de lucha y organización social
deben ser la contra fuerza a ésta cultura de las
cosas mal llamadas, del adoctrinamiento del capitalismo y el sistema neoliberal que vaya si ha hecho
mella en la humanidad de todas y todos, una oscura
realidad, que debe ser frenada de inmediato. Son
las organizaciones populares las que tienen la tarea
de educarse para la humanización; la tarea de organizarse para el despertar de conciencias y la tarea
de lucha contra el sistema, porque de no hacerlo,
las sociedades latinoamericanas tendrán un futuro
todavía más oscuro, plagado de egoísmo, violencia,
consumismo, deshumanización.
Ciertamente que la esperanza no debe perderse
jamás, pero debe ser una esperanza viva, de lucha,
de valentía, una lucha fraterna. Una lucha común
y organizada por nuestras trabajadoras y trabajadores, una lucha inteligente y atenta a los más
mínimos cambios en el lenguaje, impulsados por el
sistema, que luego cambian nuestra percepción de
la realidad y por lo tanto nuestra realidad misma;
una lucha por nuestras juventudes, por el futuro de
nuestra sociedad, que ya bastante ha entregado de
su porvenir y que merece cambiar el rumbo; buscando un rumbo lejos del actual.
q
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2

Lunes

3

Martes

mayo

1 Cor 15,1-8 / Sl 18
Hch 6,8-15 / Sl 118
Jn 14,6-14
Jn 6,22-29 Felipe y Santiago
Anastasio
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir de 1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero europeo que pisa tierra brasileña.
la dictadura somocista, Nicaragua.
1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas de Brasil 1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en
(UNI).
El Astillero, Honduras.
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir de
la solidaridad entre los pobres de Paraguay.
Día de la Libertad de Prensa (ONU)
1997: Muere Paulo Freire, fundador de la pedagogía liberadora latinoamericana.
2002: Matanza de Bojayá, Chocó, Colombia; 80 muertos
civiles (48 menores) en un enfrentamiento entre las
FARC y los paramilitares de las AUC. 20 años
2014: Muere Tomás Balduino, dominico, obispo líder de
la Iglesia liberadora brasileña, fundador del CIMI,
CPT...

114

4

Miércoles

Hch 8,1b-8 / Sl 65
Ciríaco, Mónica
Jn 6,35-40
1493: Bula Inter Caetera por la cual el Papa hace donación de las tierras del nuevo Continente a los
Reyes Católicos.
1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero de
los dominicos en América. Autor del primer catecismo en América.
1553: Cristóbal de Pedraza, primer obispo de Honduras, defensor de los Indios.
2010: Martínez de Hoz, superministro ideólogo de la dictadura, detenido a sus 84 años de edad, Buenos
Aires.

5

Jueves

Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51
Máximo
1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1980: Isaura Esperanza, «Chagüita», catequista, de la
Legión de María, mártir salvadoreña.
2001: Es asesinada Bárbara Ann Ford, 64, religiosa norteamericana. Vivía en el Quiché desde 1989.

6

Viernes

7

Sábado

Hch 9,31-42 / Sl 115
Hch 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,60-69
Jn 6,52-59 Augusto, Flavia, Domitila
Heliodoro
1977: Oscar Alajarín, militante de la iglesia metodista, 1937: Juicio a Luis Carlos Prestes, 16 años de prisión.
Brasil.
mártir de la solidaridad en Argentina. 45 años
1991: Capturan al fazendeiro Jerônimo de Amorim, por
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia.
ordenar la muerte de un sindicalista, Brasil.
35 años
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la
«dosis personal» de narcóticos.

mayo

8

4o Domingo de Pascua
Hch 13, 14. 43-52 / Sl 99
Ap 7, 9. 14b-17 / Jn 10, 27-30

Víctor y Acacio
1753: Nace Miguel Hidalgo, prócer mexicano.
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes
idiomas indios y se imponga el castellano».
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por
los que codiciaban las tierras de los indios que él
acompañaba, en Mato Grosso, Brasil. 35 años
1989: Nicolás van Kleef, sacerdote vicentino de origen
holandés asesinado por un militar en Santa María, Chiriquí, Panamá.
Día de la Cruz Roja Internacional
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Lunes

mayo

Hch 11,1-18 / Sl 41
Pacomio, Gregorio Ostiense
Jn 10,1-10
1982: Luís Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, amenazado de muerte por su opción preferencial por
los pobres, muerto en «accidente». 40 años
1994: Nelson Mandela toma posesión de la Presidencia
de Sudáfrica, después de las primeras elecciones
multiraciales de la historia del país, en las cuales
obtuvo el 62% de los votos, primer presidente negro de su país, y el preso político con más años
en prisión.
Día internacional de las aves
		
		
Creciente; 0H21m (UTC) en Leo
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10

Martes

11 Miércoles

Hch 11,19-26 / Sl 86
Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 10,22-30 Anastasio, Ignacio de Laconi
Jn 12,44-50
Juan de Ávila, Antoni
1795: El zambo José Leonardo Chirino encabeza la in- 1974: Carlos Múgica, sacerdote, mártir del pueblo de
surrección de Coro, Venezuela, con indios y nelas «villas miseria». www.carlosmugica.com.ar
gros, “por la libertad de los esclavos y la elimina- 1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luís Torres, monación de los impuestos”.
guillo, mártires en El Salvador. 45 años
1985: Ime García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, militante, mártires de la justicia y la promoción humana en Guanabanal, Colombia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, asesinado por
los latifundistas, mártir de la pastoral de la tierra,
en Imperatriz, Brasil.
2013: Ríos Montt, exdictador guatemalteco, es condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la Humanidad. El juicio posteriormente fue retrotraído. La Comisión de la Verdad calcula que cometió un promedio de 800 asesinatos
mensuales en los diecisiete meses que gobernó,
después de un golpe de estado.

Josimo Morais

9

12

Jueves

Hch 13,13-25 / Sl 88
Jn 13,16-20
Nereo, Aquiles, Pancracio
4
Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza todas las negras torturadas y violadas hasta
la muerte por los propietarios blancos de las haciendas. Brasil.
1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, que protege al indio. 65
años
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido con los campesinos pobres, mártir en Escuintla, Guatemala.

13

Viernes

Hch 13,26-33 / Sl 2
Jn 14,1-6
Fátima
1829: Nacimiento de Segundo Ruiz Belvis, patriota y revolucionario puertorriqueño.
1888: Abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil, cuando ya el 95% de los negros habían conseguido la
libertad por ellos mismos (ley áurea).
1977: Luís Aredez, médico, mártir de la solidaridad entre los pobres de Argentina. 45 años
1998: El ejército ocupa en Bogotá la sede de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos de Colombia.

14

Sábado

Hch 1,15-17.20-26 / Sl 112
Jn 15,9-17
Matías apóstol
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero popular, claretiano, Chile.
1980: Matanza del río Sumpul, El Salvador, donde mueren más de 600 personas.
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima
de la represión policial en Perú.
1981: Carlos Gálvez, sacerdote, mártir en Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz, Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir
de la justicia y solidaridad en Perú.
Día del Comercio Justo (2º sábado de mayo)

mayo

15

5o Domingo de Pascua
Hch 14, 21b-27 / Sl 144
Ap 21, 1-5ª / Jn 13, 31-33a. 34-35

Isidro Labrador, Juana de Lestonnac
1903: Fusilan en Panamá, al general y guerrillero Victoriano Lorenzo, héroe nacional.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, mártir de la libertad de expresión en Guatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas de la desposesión
de sus tierras, en Bagadó, Colombia. 35 años
2011: Empiezan en las plazas de España las acampadas de los Indignados.
Día internacional de la Familia (ONU)
Día internacional de la Objeción de Conciencia
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16

Lunes

17

Martes

18 Miércoles

mayo

Tupac Amaru II

Hch 14,19-28 / Sl 144
Hch 14,5-18 / Sl 113
Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 14,27-31a Rafaela Mª Porras
Jn 14,21-26 Pascual Bailón
Jn 15,1-8
Juan Nepomuceno, Ubaldo
1818: Juan II aprueba la llegada de colonos suizos ha- 1961: Empieza el bloqueo comercial de EE. UU. contra 1525: Fundación de Trujillo (Honduras).
cia la actual Nova Friburgo (estado de Río de JaCuba, en respuesta a su Reforma Agraria.
1781: Ejecución de José Gabriel Condorcanqui, Tupac
neiro), después de la hambruna de 1817 en Sui- 2013: Muere en prisión, cumpliendo condena, Jorge ViAmaru II, luchador de Perú y Bolivia, Líder de la
za.
dela, exdictador argentino.
primer y mayor rebelión independentista y aboli1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guatemala.
cionista en la América del siglo XVIII. Decapitado
Día mundial de las telecomunicaciones
después de varios intentos de desmembramienUn llamado a evitar los enormes desequilibrios en la
		
Llena: 4h14m (UTC) en Escorpio.
to con caballos.
producción de mensajes y programas.
1895: Nace Augusto Cesar Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Río de Janeiro el Consejo Nacional
de Mujeres Negras.
Eclipse total de Luna visible en América,
África y Europa.
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19

Jueves

Hch 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,9-11
Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independencia de Cuba, José Martí.
1995: Muere Jaime Nevares, obispo de Neuquén, voz
profética de la Iglesia argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, agricultor sin tierra, asesinado en São Miguel de Taipú, Brasil. 25 años

20

Viernes

Hch 15,22-31 / Sl 56
Bernardino de Siena
Jn 15,12-17
1506: Colón muere en Valladolid (España).
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes
uruguayos, mártires de la lucha del pueblo.
1993: Destitución del presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira, Pernambuco, Brasil,
Francisco de Assis Araújo, Cacique Xukuru.

21

Sábado

Hch 16,1-10 / Sl 99
Felisa y Gisela, Juan Eliot
Jn 15,18-21
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe
de la independencia de la República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, Guatemala.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, mártires por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad cultural

mayo

22

6o Domingo de Pascua
Hch 15, 1-2. 22-29 / Sl 66
Ap 21, 10-14. 22-23 / Jn 14, 23-29

Joaquina Vedruna, Rita de Casia
1937: Matanza de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EE. UU.,
en apoyo al golpe en Santo Domingo.
Día internacional de la biodiversidad. Están en
peligro de extinción el 22% de las especies de los
mamíferos, el 23% de las especies de los anfibios y
el 25% de las especies de los reptiles.
		

Menguante: 18h43m (UTC) en Piscis.
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23

Lunes

mayo

Hch 16,11-15 / Sl 149
Jn 15,26-16, 4a
Desiderio, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de
los pobres, Buenos Aires, Argentina. 45 años
2008: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. 12 países de América del
Sur.
Semana de solidaridad con los Pueblos de
todos los territorios coloniales (ONU)
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24

Martes

25 Miércoles

Hch 16,22-34 / Sl 137
Hch 17, 15.22-18,1 / Sl 148
Vicente de Lerins
Jn 16,5-11 Gregorio VII
Jn 16,12-15
1822: Batalla del Pichincha, plena independencia de 1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina.
Ecuador. 200 años
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y comno mártir a manos de terratenientes y militares.
pañeros campesinos, mártires de la solidaridad
35 años
en San José de Bocay, Nicaragua.
2020: George Floyd, ciudadano negro en EE. UU. mue2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la reforre asesinado por policías durante un arresto, hema agraria, asesinado en Progreso, Honduras.
cho que provoca manifestaciones en todo el país
2011: El matrimonio de ambientalistas José Cláudio
en contra del racismo, xenofobia y los abusos poRibeiro da Silva y Maria do Espírito Santo, Nova
liciales en contra de la comunidad afroamericana.
Ipixuna, PA, Brasil, asesinados por luchar contra
la devastación de la selva.

26

Jueves

27

Viernes

Hch 18,9-18 / Sl 46
Hch 18,1-8 / Sl 97
Felipe Neri, Mariana Paredes
Jn 16,20-23a
Jn 16,16-20 Agustín de Cantorbery
Juan Calvino
1966: Independencia de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir 1514: «Conversión» de Bartolomé de Las Casas a la
Causa de los indios.
de la justicia en Recife, Brasil.
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
2008: Detenidos 98 ex-agentes de la DINA, aparato represor de la dictadura de Pinochet, por la «operación Colombo», con 119 asesinatos.
2011: Adelino Ramos, líder campesino, víctima por su
lucha contra el latifundio devastador. Porto Velho,
RO, Brasil.

28

Sábado

Hch 18,23-28 / Sl 46
Emilio y Justo
Jn 16,23b-28
1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar
al poder en Portugal, hasta su muerte en 1970.
1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la
solidaridad en Colombia.
2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger, exsecretario de Estado de EE. UU, implicado en asesinatos de ciudadanos franceses bajo el régimen
de Pinochet.
2004: América Central firma un TLC con EE. UU. que
deben ratificar los Congresos de los respectivos
países.

mayo

29

7o Domingo de Pascua
Hch 1, 1-11 / Sl 46 2009: Detienen en Santiago de Chile a uno de los solEf 1, 17-23 / Lc 24, 46-53
dados que ejecutó a Víctor Jara, 35 años después.
Ascensión del Señor
2015:
Muere P. Jaime McKenna, misionero de Dallas,
Máximo
E.E. UU, que pasó toda su vida trabajando con
Jiri Tranovsky
los pobres en muchos países de América Latina.
1969: El «cordobazo»: explosión social contra la dicta-

dura de Onganía, en Córdoba, Argentina.
1978: Matanza de un centenar de indígenas quechís
en Panzós, Guatemala.
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino, sindicalista, agente de pastoral, mártir en
Conceição do Araguaia, Brasil.
2001: La jueza Servini, de Argentina, reitera a Chile la
solicitud de extradición de Pinochet para juzgarlo por el asesinato del general Prats.
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ESPERANZA EN LA OSCURIDAD, rebecca solnit
reseña de Núria Ribas, Cataluña, España
Esperanza en la oscuridad es el título del libro
en el que Rebecca Solnit, su autora, reflexiona sobre
las grandes luchas del activismo de este último siglo
y repasa los acontecimientos históricos relevantes,
desastres naturales, catástrofes y atentados que han
afectado diferentes zonas y comunidades del planeta,
sabiendo que las crisis hacen surgir lo mejor de las
personas.
El relato se gestó a raíz de un artículo que se
publicó después que Estados Unidos declarase la guerra a Iraq. La escritora e historiadora estadounidense
se fijó en la reacción individual y colectiva que se
produjo en el mundo en aquellas circunstancias en
contra del conflicto armado que fue un clamor generalizado de miles de personas unidas por un objetivo
común.
Esperanza en la oscuridad es una guía para cambiar el mundo sin rendirse nunca y tiene un doble
objetivo. Por una parte, animar a los activistas para
que compartan sus sueños y valores. “El activismo
no es un ir y volver a la tienda de la esquina, es un
sumergirse en lo desconocido. El futuro siempre es
oscuro”. En segundo lugar, este ensayo pretende desmarcarse del esquema mental derrotista y de desprecio extendido en todas partes. En este sentido, Solnit enfatiza en la alegría que se requiere para hacer
frente a pequeñas y grandes causas para conseguir
un mundo más justo. “La alegría no traiciona el activismo, sino que lo alimenta. Y cuando te enfrentas
a una política que aspira a hacerte sentir temeroso,
enajenado y aislado, la alegría es una buena manera
de empezar la insurrección”.
Solnit argumenta de qué forma todas las transformaciones comparten algunas características: se inician con la imaginación, la creación y la esperanza.
“La esperanza es una apuesta para el futuro (...) porque vivir es arriesgar.” “La esperanza es arriesgada,
porque al fin y al cabo es una fuerza de la confianza.
Confianza en lo que desconocemos y en lo que es posible, incluso en la discontinuidad”. Además, remarca
que todos los cambios tienen unas raíces profundas
que pueden ser lejanas en el tiempo pero que, cuan122

do se dan las condiciones idóneas, surgen aparentemente de la nada y explotan en forma de revolución
o pequeños triunfos que nos empujan a continuar. “A
veces me pregunto qué pasaría si la victoria nos la
imaginásemos no solamente como la eliminación del
mal, sino como el establecimiento del bien”.
En este punto, vale la pena profundizar en el
concepto de ganancia, tal y como ella misma lo cuestiona: “el concepto beneficio pide a gritos una redefinición, porque el mercado bursátil define como beneficiosas todas las formas de destrucción y no tiene en
cuenta la valoración de las culturas, las diversidades
o el bienestar a largo plazo (ya sin hablar de la felicidad, la belleza, la libertad o la justicia).”
Cuando Solnit hace referencia a las pequeñas
victorias, parte de la base que la Tierra no es el
paraíso, que el mundo está lleno de imperfecciones
generadoras de sufrimiento y que no podemos llegar
a la excelencia absoluta. “La perfección es un palo
que sirve para destruir lo posible. Los perfeccionistas encuentran dificultades en todo y nadie tiene
exigencias más altas en este sentido que la gente de
izquierdas. (...) Son antipáticos como los perfeccionistas que ven una derrota en cualquier cosa que no
sea una victoria total.”
Así, nos interpela a caminar hacia la utopía, a
desarrollar el sentido político, a comprometernos y a
transformarnos individual y colectivamente con pequeños gestos en nuestra cotidianidad. “Todos somos
activistas de alguna forma u otra, porque nuestras
acciones (e inacciones) tienen impacto”. “El propósito del activismo y del arte es construir un mundo en
el que las personas sean productoras de significado,
no consumidoras”.
Con la lectura de este libro tenemos la oportunidad de sentirnos llamados a interactuar con la gente
de nuestro entorno inmediato (familia, amistades,
trabajo, vecindario...) con confianza, calma, generosidad, fuerza, improvisación, amabilidad, sentido
de comunidad, cooperación y alegría. Estos son los
ingredientes de la receta de Rebecca Solnit para dar
q
luz a la oscuridad.

PACTOS ECOSOCIALES, PACTOS VERDES
EN TIEMPOS DE PANDEMIAS.

Alfons Pérez

ODG, Observatorio de la deuda en la globalización. Barcelona

La intención de este artículo es dar visibilidad al
pacto verde de origen latinoamericano que, bajo otros
nombres: –ecosociales, ecofeministas, decrecentistas,
postextractivistas, postcapitalistas, transición justa,
etc.–, tiene una vocación transformadora desde abajo
y una intención de incidencia política. Esta vocación
es la que lo diferencia de los Greens New Deals que
han proliferado con el apoyo de las instituciones que
dejan de lado los cambios estructurales necesarios.
El Pacto Ecosocial del Sur es una iniciativa de un
grupo de personas y organizaciones que reúne pueblos
indígenas, académicas/os, investigadores/as, activistas, etc., de diferentes países latinoamericanos con
la motivación “de construir, con urgencia, dinámicas
sociales capaces de contrarrestar y responder a las
dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de
riqueza y destrucción de ecosistemas que surgen en
medio de la crisis del COVID-19, y de configurar, conjuntamente, un horizonte colectivo de transformación
para América Latina que garantice un futuro digno”.
El Pacto Ecosocial del Sur muestra su clara vocación de denuncia contra el capitalismo, el patriarcado,
el colonialismo, el racismo y el uso de la pandemia
para profundizar estas estructuras de opresión. A
su vez, el texto fundacional del pacto reconoce
que se abre una ventana de oportunidad para construir “nuestro futuro desde el cuidado de la vida”.
La propuesta, que se define como un pacto social,
ecológico, económico e intercultural para América
Latina, quiere convocar a todo tipo de actores como
movimientos sociales, organizaciones territoriales,
gremiales, comunidades, etc., pero también gobiernos
locales, servidoras/es públicas/os, parlamentarios/as
y magistradas/os, para cambiar relaciones de fuerza
mediante diferentes instrumentos como plebiscitos,
proposiciones de ley u otras muchas estrategias de
incidencia real.
El pacto se concreta en unas medidas que buscan
articular la justicia redistributiva, de género, étnica
y ambiental, que combinan el protagonismo de las
instituciones públicas y el de prácticas construidas
desde abajo:
Transformación tributaria solidaria para emprender
reformas como los impuestos a las herencias, a las

grandes fortunas, a los megaproyectos, a las rentas
financieras, que permitan redistribuir la riqueza.
Anulación de las deudas externas de los estados
y construcción de una nueva arquitectura financiera
global.
Creación de sistemas nacionales y locales de cuidado, promoviendo políticas públicas que enlacen los
cuidados con la protección social.
Una renta básica universal que unifique la política
social a través de la introducción de una renta básica
para todas y todos y una reducción de la jornada de
trabajo que permita repartir las tareas de cuidados.
Priorizar la soberanía alimentaria con políticas que
apunten a la redistribución de la tierra y al acceso al
agua, y que prioricen la producción agroecológica,
agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes.
Construcción de economías y sociedades postextractivistas que protejan la diversidad cultural y
natural, y den una salida ordenada y progresiva a la
dependencia del petróleo, carbón y gas, a la minería,
la deforestación y los grandes monocultivos.
Recuperar y fortalecer espacios de información y
comunicación desde la sociedad, tanto medios de comunicación, como en calles, plazas o espacios culturales.
Autonomía y sostenibilidad de las sociedades
locales, además de fortalecer la autodeterminación
de los pueblos indígenas, campesinos, afroamericanos
y las experiencias comunitarias urbanas populares y
desmilitarizar territorios, democratizar el crédito y la
soberanía energética local.
Una integración regional y mundial soberana,
favoreciendo sistemas de intercambio local, nacional,
regional y la introducción de nuevas monedas paralelas al dólar.
El Pacto Ecosocial del Sur recoge nuevas propuestas y sensibilidades como, por ejemplo, la anulación
de las deudas, las soberanías populares, el postextractivismo, la autodeterminación de los pueblos y
las experiencias comunitarias urbanas populares. La
tarea es enorme, pero es la que nos toca emprender.
Artículo basado en el libro:
https://odg.cat/wp-content/uploads/2021/02/
q
PACTOSVERDES-CAST_ONLINE.pdf
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30

Lunes

Trinidad
Fernando, Juana de Arco
1961: El dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo
muere asesinado.
1994: Muere María Correa, religiosa paraguaya, hermana de los indígenas Mby’a y profeta de la denuncia en su tierra. Paraguay.
1996: La comisión de desaparecidos políticos aprueba
la indemnización a la familia de Fiel Filho, Brasil.

mayo

		

126

31

Martes

Nueva: 11h30m (UTC) en Géminis.

1

Miércoles

Sof 3,14-18 / Inter: Is 12,2-6
Hch 20,28-38 / Sl 67
Lc 1,39-56 Justino
Jn 17,11b-19
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la liberación
de los campesinos de Tierralta, Colombia.
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano,
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de Nuemártir en Nicaragua.
va
Iguazú, Brasil, asesinado. 2009: General Mo1986: Primer Encuentro de Agentes de Pastoral Negros
tors declara la suspensión de pagos más grande
de la diócesis de Duque de Caxias y São João de
de la historia industrial de EE. UU., con 122.550
Meriti, Brasil.
millones de deuda.
1990: Muere Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo sindical chileno.
Día internacional del reciclador/a

Hch 19,1-8 / Sl 67
Jn 16,29-33 Visitación de María

Día mundial sin tabaco

2

Jueves

THch 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,11b-19
Pedro y Marcelino
1537: Bula Sublimis Deus de Pablo III, que condena la
esclavitud.
1987: Sebastián Morales, diacono de la Iglesia evangélica, mártir de la fe y la justicia en Guatemala.
35 años

3

Viernes

4

Sábado

Hch 25,13-21 / Sl 102
Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 21,15-19 Francisco Caracciolo
Jn 21,20-25
Carlos Luanga
Juan XXIII
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las matan1548: Muere Juan de Zumárraga, obispo de México,
zas de indios en Chile.
protector de los indios.
1980: José María Gran, misionero, y Domingo Batz, sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yanomami de Venezuela.
1885: Carlos Luanga y compañeros, mártires de Ugan- Día internacional de los niños víctimas de agresión
da. Patronos de la juventud africana.
1963: Muere Juan XXIII.
2018: Al menos 202 muertos y 229 desaparecidos en
erupción de Volcán de Fuego, Guatemala

junio

5

Pentecostés
Gn 11, 1-9 / Sl 103
Rom 8, 22-27 / Jn 7, 37-39

Bonifacio
1573: Ejecución del cacique Tanamaco (Venezuela).
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la historia, en Los Ángeles, EE. UU.
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros mártires de la lucha de los marginados del Gran Buenos Aires, Argentina.
2000: La Corte de Apelaciones de Santiago retira la inmunidad al expresidente de facto Augusto Pinochet, acusado por 109 querellas por los tribunales chilenos y buscado internacionalmente.

Día mundial del Medio Ambiente

127

6

Lunes

1 Re 17, 1-6 / Sl 120
Mt 5, 1-12
Norberto
1940: Muere Marcus Garvey, líder negro jamaicano,
mentor del panafricanismo.
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indígenas, mártires del reclamo de la propia tierra en
México.
2014: La Justicia suiza condena al represor guatemalteco-suizo Erwin Sperisen, coautor de asesinatos y
torturas.

7

1 Re 17, 7-16 / Sl 4
Mt 5, 13-16
Roberto, Jefe Seattle
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas negociando sus respectivas áreas de expansión en el Atlántico.
1978: Empieza la organización del Movimiento Negro
Unificado (MNU).
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstola de las favelas, Nova Iguaçú, Brasil, asesinada.
1998: Centenares de soldados caen sobre representantes indígenas reunidos en El Charco, Guerrero, México, a quienes confunden con guerrilleros:
mueren diez campesinos y un estudiante.
2005: Después de 30 años de lucha, se devuelven las
tierras de los campesinos de las Ligas Agrarias
Paraguayas.

junio

		

128

Martes

Creciente: 14h48m (UTC) en Virgo

8

Miércoles

21 Re 18, 20-39 / Sl 15
Mt 5, 17-19
Salustiano, Medardo
1706: Una carta real ordena secuestrar la primera tipografía de Brasil, instalada en Recife.
1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado
de muerte por su opción por los pobres, muere
en un «accidente» provocado y nunca esclarecido. 40 años
2001: Tres militares y un sacerdote son condenados por
el asesinato de Mons. Gerardi, aunque quedan algunas dudas por esclarecer en el caso.
Día mundial de los océanos

9

Jueves

10

Viernes

11

Sábado

Gn 14, 18-20 / Sl 109, 1. 2. 3. 4
1 Re 19, 9a. 11-16 Sl 26
Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
1 Cor 11, 23-26 / Lc 9, 11b-17 Críspulo y Mauricio
Mt 5, 27-32 Bernabé
Mt 10, 7-13
Efrén, Columbano,
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná (Vene- 1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotoAidan, Bede
res de Cáritas en San Salvador, desaparecidos
zuela) construida por Fray Bartolomé de Las Ca1597: José de Anchieta, canario de origen, evangelizaen El Salvador.
sas.
dor de Brasil, «Gran Padre» de los guaranís.
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desapare- 1835: Se aprueba en Brasil la pena de muerte inapelable contra el esclavo que mate o moleste a su secido en Santa Fe de Veraguas, Panamá, por su
ñor.
defensa de los campesinos.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en de- 1992: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y
la opción por los pobres, Colombia. Asesinado.
fensa de los indígenas mazahues.
30 años
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina, víctima de la represión en Perú.

junio

12

11º Domingo ordinario
Santísima Trinidad
Prov 8, 22-31 / Sl 8
Rom 5, 1-5 / Jn 16, 12-15

Gaspar, Juan de Sahagún
1514: Por primera vez se lee un «requerimiento» (al
cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora, en
la costa de Santa Marta, Colombia.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato de
Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná, Brasil, asesinado.

129

13

Lunes

1 Re 21, 1-16 / Sl 5
Mt 5, 38-42
Antonio de Padua
1645: Empieza la Insurrección Pernambucana para expulsar el dominio holandés de Brasil.
2003: El Tribunal Supremo de México concede la extradición a España de Ricardo Cavallo, torturador durante la dictadura argentina, para ser juzgado por
el juez Baltasar Garzón.

14

1 Re 21, 17-29 / Sl 50
Mt 5, 43-48
Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Niza
1977: Mauricio Silva Iribarnegaray, sacerdote uruguayo, hermanito del Evangelio, barrendero en Buenos Aires. Secuestrado y desaparecido. 45 años
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, mártir en El Salvador.
1983: Vicente Hondarza, sacerdote misionero al servicio de los campesinos, Perú. Muerto en accidente sospechoso.
2005: El Tribunal Supremo argentino declara inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final.

junio

		

130

Martes

Llena: 11h51m (UTC) en Sagitario

15 Miércoles

2 Re 2, 1. 6-14 / Sl 30
Ma. Micaela, Vito
Mt 6, 1-6. 16-18
1932: Empieza la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. 90 años
1952: Muerte de Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa Rica, fundador de la Acción Católica, defensor de la justicia social.
1987: Doce personas son asesinadas en Santiago de
Chile por servicios de seguridad en lo que se llamó «Operación Albania» o «Matanza de Corpus
Christi». 35 años
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú. Asesinado por Sendero Luminoso en Perú.
2005: La Suprema Corte de México declara no prescrito el delito del expresidente Echeverría por genocidio, por la matanza de estudiantes de 1971.

16

Jueves

Eclo 48, 1-15 / Sl 96
Mt 6, 7-15
Juan Francisco de Regis
1976: Matanza de Soweto, Sudáfrica: 700 niños asesinados por negarse a aprender «afrikaans», la lengua del opresor.
1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, mártir de las luchas obreras de Perú.
1978: Se firma el Tratado Torrijos-Carter por el cual
EE. UU. cederá el Canal a Panamá.

17

Viernes

18

Sábado

2 Re 11, 1-4. 9-18. 20 / Sl 131
2 Cr 24, 17-25 / Sl 88
Mt 6, 19-23 Germán
Mt 6, 24-34
Ismael y Samuel
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las co1703: Nace John Wesley en Inglaterra.
municaciones. 25 años
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indígenas, mártires del derecho a la tierra en Culluctuz,
Ecuador.
1991: Se acaba el apartheid en Sudáfrica.
Día internacional contra la desertificación y la sequía

junio

19

Corpus Christi
Domingo 12º ordinario
Gn 14, 18-20 / Sl 109, 1. 2. 3. 4
1 Cor 11, 23-26 / Lc 9, 11b-17

Romualdo
1764: Nace José Artigas, liberador de Uruguay y “padre”
de la Reforma Agraria.
1867: Maximiliano, emperador impuesto a los mexicanos,
es fusilado.
1986: Matanza en las prisiones de Lima, Perú.
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20

Lunes

21

Martes

2 Re 17, 5-8. 13-15a.18 / Sl 59
2 Re 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 / Sl 47
Corazón de Maria
Mt 7, 1-5 Luís Gonzaga
Mt 7, 6. 12-14
Silverio
Onésimo Nesib
1820: Muere Manuel Belgrano, prócer argentino.
1980: Desaparecen 27 dirigentes sindicales de la Cen1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comutral Nacional de Trabajadores de Guatemala. Parnidades de base salvadoreñas.
ticipan asesores militares de EE. UU.
1995: Greenpeace, con el apoyo de la opinión pública, 1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución
consigue que Shell y Esso renuncien a hundir en
contra la Iglesia en Guatemala.
el océano la plataforma petrolera Brent Spar, evi- 1998: Pe. Leo Comissari, mártir de los líderes sociales de
tando que se hundan 200 más.
São Bernardo do Campo, SP, Brasil. Asesinado.
		
Año Nuevo andino
Día mundial de los Refugiados (ONU)

junio

Solsticio, de verano/invierno a las 11h14m(UTC)
		
		
Menguante: 03h10m (UTC) en Piscis
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22 Miércoles

2 Re 22, 13; 23, 1-3 / Sl 118
Mt 7, 15-20
Juan Fisher, Tomás Moro
1534: Benalcázar entra en Quito y la saquea.
1965: Arturo Mackinnon, de origen canadiense y misionero de Scarboro, asesinado a los 33 años en
Monte Plata por los militares por defender a los
pobres, mártir en la Rep. Dominicana.
1966: Muere Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del CELAM, pastor del pueblo chileno.
1993: Aprobación en Nicaragua de la “Ley de Lenguas”
que cooficializa y favorece a las lenguas indígenas.
2012: El presidente Fernando Lugo depuesto por el Senado paraguayo con un juicio político sumarísimo.
10 años

23

Jueves

2 Re 24, 8-17 / Sl 78
Mt 7, 21-29
Zenón, Marcial
1524: Llegan a las costas mexicanas los «doce apóstoles de la Nueva España», franciscanos.
1936: Nace Carlos Fonseca fundador del FSLN. Nicaragua.
1967: Matanza de San Juan, en el centro minero «Siglo
XX», Bolivia, donde mueren mineros y sus familias. 55 años

24

Viernes

Ez 34, 11-16 / Sl 22
Corazón de Jesús
Rom 5, 5b-11 / Lc 15, 3-7
1541: Rebelión indígena al oeste de México (Guerra de
Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela.
1823: Se constituye la Federación de las Provincias Unidas de Centro América, que durará muy poco.

25

Sábado

Is 49,1-6 / Sl 138
Natividad de Juan Bautista
Hch 13,22-26
Guillermo, Máximo
Lc 1,57-66.80
Confesión de Augsburgo
Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas con
los «Doce Apóstoles de México».
1975: Los mártires de Olancho: Iván Betancourt, colombiano, Miguel «Casimiro», sacerdotes, y siete compañeros campesinos hondureños.

junio

26

Domingo 13º ordinario
1 Re 19, 16b. 19-21 / Sl 15
Gal 5, 1. 13-18 / Lc 9, 51-62

Pelayo
1541: Muerte violenta de Pizarro.
1822: Histórico encuentro de San Martín y Bolívar en
Guayaquil.
1945: Se firma la Carta de las Naciones Unidas en San
Francisco, que comenzará a existir oficialmente el 24.10.1945.
1987: Se crea la Confederación de los Pueblos Indígenas de México. 35 años
Día internacional de lucha contra el
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
Día internacional de apoyo a las Víctimas de la tortura
Día de la conservación de los bosques tropicales
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DESINVERSIÓN EN MINERÍA:

desenmascarar intereses, fortalecer comunidades
Dário Bossi
Brasil

Piquiá es un pueblo de mil habitantes, ubicado
en el estado de Maranhão, Brasil, en la región de
la Amazonía oriental. Hace más de treinta años,
este pueblo sufre por la contaminación de empresas siderúrgicas y por las actividades de la empresa
minera Vale S.A., la misma que es responsable de
las muertes de cientos de personas y de dos ríos,
por los crímenes de Mariana y Brumadinho.
La comunidad de Piquiá lucha por una reparación integral de sus derechos; entre ellos, la
mitigación de la polución y la construcción de un
nuevo barrio, con todas las condiciones de calidad
que la comunidad ha definido, lejos de las siderúrgicas que han invadido su territorio. Esta obra,
costaría a la empresa Vale solo 5,7 millones de
dólares, ¡que es lo que gana con sus actividades
en 3,5 horas!
Piquiá lucha por eso desde 2008…
En muchos países de Latinoamérica, la minería es vista como el motor del desarrollo; los
gobiernos, cualquiera sea su tendencia política, la
promueven reduciendo impuestos, facilitando la
inversión, flexibilizando las leyes, entregándoles
territorios. Sin embargo, al igual que en Piquiá de
Baixo, la minería no representa para los pueblos
una real mejora en sus condiciones de vida: se
violan los derechos, se dividen las comunidades,
se debilitan las democracias, se contaminan las
aguas, se afectan las economías locales, las culturas, los territorios, la salud y las generaciones
futuras. Los proyectos generalmente se imponen
sin participación ni consulta previa y, en muchos
casos, con la oposición de las comunidades.
Desmitificando esta visión que relaciona la
minería con el desarrollo, pocos años atrás el Instituto de Justicia Fiscal (Brasil) denunció que Vale
utilizó una maniobra comercial para dejar de pagar
al menos ¡6,2 mil millones de dólares en impues-

134

tos sobre las exportaciones de mineral de hierro,
entre 2009 y 2015!
Una herramienta esencial para combatir las violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza
perpetrados por las empresas mineras es afectarlas
en lo que más les duele: el bolsillo.
Para mostrar las contradicciones de Vale a los
inversores, por ejemplo, un grupo de accionistas
críticos participa todos los años de la Asamblea
General de Accionistas y denuncia sistemáticamente los gritos que vienen de las comunidades
afectadas.
Otra manera para hacer incidencia sobre las
corporaciones internacionales a partir de sus inversiones es promover la desinversión crítica.
Se trata de identificar las conexiones entre las
empresas violadoras, los bancos y fondos que las
financian y nuestras inversiones.
El mundo financiero está controlado por grupos
muy poderosos y centralizados, que concentran la
gestión de los valores económicos de las empresas
transnacionales del mundo. Son los grupos responsables de los dramáticos cambios de precios de los
productos básicos en toda la economía mundial.
Contribuyen poco a la “economía real”, porque se
trata de instituciones que no producen: manejan
papeles financieros, flujos de información o intermediación de commodities.
Una buena campaña de desinversión sirve
también para mostrar cuanto, hoy, la financierización de la economía está alejando cada vez más
la economía de la gestión del bien común, de las
actividades productivas y de los beneficios para los
estados nacionales.
La Campaña de Desinversión en Minería
Es una iniciativa de la Red Iglesias y Minería,
una red ecuménica presente en 8 países de América Latina a través de comunidades y organiza-

ciones aliadas. Las entidades que conforman esa
red colaboran con varias otras articulaciones en el
norte global. La campaña asume el reto de dialogar y actuar, en una corresponsabilidad norte-sur,
para el cuidado de la vida y de la Casa Común.
Atentos a los llamados que resuenan en los
territorios, la red Iglesias y Minería busca modelos
económicos alternativos, más sostenibles, amigables con la naturaleza, con un sólido “soporte
espiritual”, como señala el Documento Final del
Sínodo de la Amazonia, en el cual la red participó
activamente: “Asumimos y apoyamos las campañas
de desinversión de compañías extractivas relacionadas al daño socio-ecológico de la Amazonía, comenzando por las propias instituciones eclesiales y
también en alianza con otras iglesias” (Documento
Final - DF, n. 70).
En este sentido, la Campaña de Desinversión
en Minería dialoga con las congregaciones religiosas, las diócesis de la Iglesia Católica, las instituciones de otras iglesias cristianas y otros grupos
religiosos.
La mayoría de las organizaciones de fe intentan considerar criterios éticos en el uso de su
dinero. Generalmente, ponen recursos en fondos
de inversión manejados por un administrador, bajo
políticas de responsabilidad social y dichos criterios. Sin embargo, dentro de los paquetes accionarios no pocas veces se encuentran inversiones
en empresas mineras con malas prácticas, que
probablemente no son conocidas por los inversionistas. Por ello, la campaña intenta dar a conocer
las violaciones a estas organizaciones y advertirles
para que no apoyen, directa o indirectamente, con
su dinero, a las empresas responsables.
El retiro del dinero no es lo único, ni el principal objetivo. La campaña, busca, sobre todo, que
las iglesias conozcan y escuchen el grito de las
comunidades afectadas por la minería. Que comprendan las estrategias y prácticas utilizadas por
las empresas para obtener la licencia legal y social
para sus operaciones. Y que las iglesias estén vigilantes con respecto a las tentativas de seducción
operadas por las corporaciones, intentando “comprar” su apoyo y bendición.

Conocemos algunos casos, muy bien intencionados, que apuestan por “presionar desde dentro”.
Creen con ilusión que, al tener un buen número de
acciones en una determinada corporación, una organización religiosa podría influenciar en su conducta y “convertirla” al respeto prioritario del bien
común y de los derechos socioambientales. Nuestra experiencia a ese respecto es lamentablemente
crítica. La amarga repetición de las violaciones
ha traicionado casi siempre nuestras ilusiones;
no creemos en las autodeclaraciones de eticidad
de las multinacionales, ni en la promesa de un
“capitalismo inclusivo”, como han garantizado al
Vaticano compañías como British Petroleum (BP),
Bank of America y Allianz SE, entre otras.
Pensar que podemos convencer al mercado
para que cambie espontáneamente sus reglas, que
en el mundo financiero responden exclusivamente
a la maximización de lucros y dividendos, es una
quimera. Desde nuestra experiencia, el camino
eficaz para regular el mercado es a través de mecanismos vinculantes, determinados por leyes y
normas globales y fiscalizados por agentes externos a las corporaciones, como por ejemplo propone la iniciativa, en la ONU, del Tratado Vinculante
Empresas y Derechos Humanos.
¡No podemos más fingir que todo está bien!
Como dice el Sínodo de la Amazonía: “Tal vez no
podamos modificar inmediatamente el modelo de
un desarrollo destructivo y extractivista imperante,
pero, sí tenemos la necesidad de saber y dejar en
claro: ¿Dónde nos ubicamos? ¿Al lado de quién
estamos? ¿Qué perspectiva asumimos? ¿Cómo trasmitimos la dimensión política y ética de nuestra
palabra de fe y vida?” (DF, 70).
Ayúdennos a hacer conocer la Campaña de
Desinversión en Minería (https://divestinmining.
org/). Verifiquen: ¿cuáles son los códigos éticos
que orientan la inversión de dinero de sus iglesias,
o de las congregaciones religiosas que más les
inspiran?
¡Trabajemos juntos y juntas para que nuestra
relación con el dinero sea coherente, sea cada vez
más un testimonio de nuestros valores evangéliq
cos!
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27

Lunes

junio

Am 2, 6-10. 13-16 / Sl 49
Mt 8, 18-22
Cirilo de Alejandría
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia, defensores de los indios.
1954: Invasión armada de la CIA y mercenarios pagados por EE. UU., que obliga al presidente constitucional Jacobo Arbenz Guzmán a renuciar. Termina la primavera democrática en Guatemala.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena,
mártir de la justicia en Guatemala. 40 años
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a
EE. UU. «culpables de violar el Derecho Internacional por su agresión contra Nicaragua».
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28

Martes

Am 3, 1-8; 4, 11-12 / Sl 5
Mt 8, 23-27
Ireneo
1890: El gobierno republicano, al abrir las puertas del
Brasil a los emigrantes europeos, establece que
los africanos y asiáticos sólo podrán entrar con
autorización del Congreso.
1918: Desembarco de marines en Panamá.
2001: Vladimiro Montesinos ingresa en la prisión de la
base naval de El Callao, donde él mismo había
hecho construir celdas especiales para los líderes terroristas, Perú.
2009: Golpe de Estado en Honduras contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.

29 Miércoles

Hch 12,1-11 / Sl 33
2 Tim 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
Pedro y Pablo apóstoles
1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil.
Mueren seis campesinos y un policía.
1997: Condenados los tres fazendeiros que habían ordenado el asesinato de Josimo Tavares (Brasil,
10 de mayo de 1986). 25 años
		

Nueva: 2h52m (UTC) en Cáncer

30

Jueves

1

Viernes

Am 7, 10-17 / Sl 18
Am 8, 4-6. 9-12 / Sl 118
Protomártires de Roma
Mt 9, 1-8 Casto, Secundino, Aarón
Mt 9, 9-13
Juan Olof Wallin
Catalina Winkworth, John Mason Neale
1520: La «noche triste», derrota de los conquistadores 4
Fiesta nacional del Canadá.
en México.
1974: Muere Juan Domingo Perón, tres veces presiden1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas
te de Argentina.
por la tierra en la República Dominicana.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luís Navarre1978: Muere asesinado Hermógenes López, párroco,
te, catequista, mártires en Guatemala.
fundador de la Acción Católica Rural, mártir de 1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la educalos campesinos guatemaltecos.
ción liberadora en Haití.
2008: Manuel Contreras, exjefe de la policía de la dicta- 2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, a
dura es condenado a dos cadenas perpetuas por
pesar de la oposición de EE. UU. 20 años
el asesinato del excomandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, en Buenos
Aires en 1974. También condenan a siete agentes más de la DINA.

2

Sábado

Am 9, 11-15 / Sl 84
Vidal, Marcial
Mt 9, 14-17
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
1823: Acaba la guerra de independencia de Bahía, Brasil, con la conquista de Salvador.
1925: Nace el revolucionario africano Lumunba.
1991: El Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica, hace su primera conferencia legal después de 30
años.

julio

3

14º Domingo ordinario
Is 66, 10-14c / Sl 65
Gal 6, 14-18 / Lc 10, 1-12. 17-20

Tomás apóstol
1951: Se aprueba en Brasil la ley Alfonso Arinos, que
condena como contravención penal la discriminación de raza, color y religión.
1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas asaltan
el consulado de Chile en San Juan, para denunciar la absurdidad de celebrar la independencia
del país (EE. UU.) que la niega a Puerto Rico.
1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir de la solidaridad, en Nicaragua. 35 años
Día internacional sin bolsas de plástico
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4

Lunes

julio

Os 2, 16. 17b-18. 21-22 / Sl 144
Isabel de Portugal
Mt 9, 18-26
1776: Independencia de EE. UU. Fiesta nacional.
1974: Antonio Llidó Mengua, sacerdote diocesano español, detenido y desaparecido bajo el régimen
de Pinochet.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador Barbeito y José Barletti, mártires de la justicia, Argentina.
2014: La Justicia argentina confirma que Mons. Angelelli fue asesinado y condena a perpetuidad a dos
exmilitares implicados.
Día internacional de la vida silvestre
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5

Martes

Os 8, 4-7. 11. 13 / Sl 113b
Mt 9, 32-38
Antonio Mª Zaccaria
1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela.
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional.
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales».
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado
en Guatemala.
2012: Rafael Videla, líder del golpe de estado de 1976,
condenado a 50 años por el robo de bebés durante la dictadura argentina. 10 años
Distancia al Sol hoy: 152 098 499 km, la máxima del año

6

Miércoles

Os 10, 1-3. 7-8. 12 / Sl 104
Mt 10, 1-7
María Goretti
1415: Muere John Huss, en la República Checa.
1943: Muere Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora
de las religiosas «Cruzadas de la Iglesia» y del
primer sindicato obrero femenino de América Latina en Oruro (Bolivia). Canonizada por el papa
Francisco en 2018.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la
democracia del pueblo chileno.

7

Jueves

Os 11, 1-4. 8c-9 / Sl 79
Fermín
Mt 10, 7-15
1976: Arturo Bernal, campesino cristiano, dirigente de las
Ligas Agrarias, muerto por la tortura, Paraguay.
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo en Citlaltepetl, México.
2005: Un triple atentado suicida causa 56 muertos en el
metro de Londres.
		

Creciente: 02h14m (UTC) en Libra.

8

Viernes

Os 14, 2-10 / Sl 50
Eugenio, Adrián, Priscila
Mt 10, 16-23
1538: Muerte violenta de Diego de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los marginados de su pueblo salvadoreño.
2008: Muerte de Mercedes Ventura y M. Eugenia Hernández, educadoras de El Salvador.
4
Fiesta islámica del Sacrificio, Eid al-Adha

9

Sábado

Is 6, 1-8 / Sl 92
Rosario de Chiquinquirá
Mt 10, 24-33
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata declaran su independencia de España. Fiesta nacional.
1821: San Martín proclama la independencia de Perú.
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña contra la esclavitud, que tuvo una gran actuación en
plazas públicas y clubs.
1920: Pedro Lersa, estibador en Recife, luchador por
los derechos de los trabajadores, encarcelado y
muerto en prisión.

julio

10

15º Domingo ordinario
Dt 30, 10-14 / Sl 68
Col 1, 15-20 / Lc 10, 25-37

Cristóbal
1509: Nacimiento de Juan Calvino, en Francia.
1973: Independencia de las Bahamas. Fiesta nacional.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, mártir al
servicio del pueblo indígena quiché, Guatemala,
acribillado a tiros en su despacho parroquial.
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa de los derechos humanos en Haití.
1993: Muere Rafael Maroto Pérez, luchador incansable
por la justicia y la libertad en Chile, sacerdote.
2002: Se descubre en el Chad un cráneo de 7 millones de años, del homínido conocido más antiguo.
20 años
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11

Lunes

12

Martes

13 Miércoles

Is 10, 5-7. 13-16 / Sl 93
Is 7, 1-9 / Sl 47
Mt 11, 25-27
Mt 11, 20-24 Enrique
Juan Gualbert
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia. 1900: Nace Juana Fernández Solar, santa Teresa de Je1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
sús de los Andes, carmelita descalza chilena.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitan- 1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los camtes de los tugurios en Colombia.
pesinos, y Chepito, de 15 años, monaguillo, muertos por el ejército, Guatemala. 40 años
Día mundial de la población y el poblamiento del territorio
1989: Natividad Quispe, indígena, Perú.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada por
militares, símbolo de la lucha del Pueblo de Honduras contra la impunidad militar.
2007: Final de la impunidad legal en Argentina: la Corte
Suprema declara nulos los indultos a los represores.
2008: Muere Rodolfo Ricciardelli, fundador del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, Argentina.

Is 1, 10-17 / Sl 49
Benito
Mt 10, 34-11, 1
1968: Fundación del Movimiento Indígena de EE. UU.
(American Indian Movement).
1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás,
mártir de la justicia en Argentina.

julio
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Llena: 18h37m (UTC) en Capricornio.

14

Jueves

15

Viernes

Is 26, 7-9. 12. 16-19 / Sl 101
Is 38, 1-6. 21-22. 7-8 / Inter: Is 38
Mt 11, 28-30 Buenaventura
Mt 12, 1-8
Francisco Solano
Camilo de Lelis
Vladimir
1616: Muere Francisco Solano, misionero franciscano, 1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo uruguayo, torturado. 50 años
apóstol de los indios en Perú canonizado por el
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão,
papa Benedicto XIII EN 1726.
cacique bororo, mártires del pueblo indígena en
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras
Brasil.
ordenanzas en defensa de los indios.
1969: Estalla la «guerra del futbol» entre El Salvador y 1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comuHonduras, causada por la expulsión de colonos
nidades, mártir de la justicia, Colombia.
salvadoreños de territorio hondureño.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diócesis de El Quiché, asesinado por las fuerzas de la
seguridad del Estado, Guatemala.

16

Sábado

Miq 2, 1-5 / Sl 9
Mt 12, 14-21
Carmen
1750: Muere José Gumilla, misionero defensor de los
indios, cultivador de las lenguas indígenas, Venezuela.
1982: Los “sin techo” ocupan 580 casas en Santo André, São Paulo, Brasil. 40 años
2000: Muere Elsa M. Chaney, feminista norteamericana,
autora de estudios sobre las mujeres en América
Latina.

Día internacional de la familia (ONU)

julio

Alejo, Bartolomé de Las Casas
1566: Muerte de Fray Bartolomé de Las Casas, 82
años, primer sacerdote ordenado en el Continente, profeta latinoamericano, defensor de la
Causa de los indios y de los negros.
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
1980: Sangriento golpe militar en Bolivia, encabezado
por el general Luís García Meza.

Bartolomé deLas Casas

17

16º Domingo ordinario
Gn 18, 1-10ª / Sl 14
Col 1, 24-28 / Lc 10, 38-42
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18

Lunes

19

Martes

Miq 6, 1-4. 6-8 / Sl 49
Miq 7, 14-15. 18-20 / Sl 84
Mt 12, 38-42 Justa y Rufina, Arsenio
Mt 12, 46-50
Arnulfo, Federico
1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez. 1824: Itúrbide, emperador de México, es fusilado.
1936: Los obreros armados de Barcelona y otras po150 años
blaciones detienen el alzamiento militar contra la
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, saRepública. Empiezan tres años de Guerra Civil.
cerdotes, secuestrados y muertos, mártires de la
España.
justicia en La Rioja, Argentina.
1979: Triunfa la Revolución Sandinista en Nicaragua.
1983: Muere Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.

20 Miércoles

Jr 1, 1. 4-10 / Sl 70
Elías
Mt 13, 1-9
1500: Real cedula que ordena liberar todos los indios
vendidos como esclavos en la Península, y regresarlos a las Indias.
1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1923: Doroteo Arango, «Pancho Villa», general revolucionario mexicano, muere asesinado.
1969: El ser humano, en la persona del comandante Neil
Amstrong del Apolo XI, pisa la Luna por primera
vez.
1981: Matanza de Coyá, Guatemala: trescientos muertos, mujeres, ancianos y niños.

julio
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Menguante: 14h18m (UTC) en Aries.

21

Jueves

22

Viernes

Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13 / Sl 35
Cant 3, 1-4 / Sl 62, 2-6.8-9
Lorenzo de Bríndisi
Mt 13, 10-17 María Magdalena
Jn 20,1.11-18
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, expreen favor de los campesinos pobres, asesinado en
sidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di PieBrasiléia (AC), Brasil.
tro, seminaristas, desaparecidos, Argentina.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, mártir seminarista, Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés
Arango, misionera, mártires en la selva ecuatoriana. 35 Años

23

Sábado

Jr 7, 1-11 / Sl 83
Brígida
Mt 13, 24-30
1978: Mario Mujía Córdoba, “Guigui”, obrero, maestro,
agente de pastoral, mártir de la causa obrera en
Guatemala.
1980: Muere en combate la enfermera y alfabetizadora
nicaragüense Juana Cruz.
1983: Pedro Ángel Santos, catequista, mártir de la fe y
de la solidaridad con su pueblo salvadoreño.
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, Haití.
1993: Ocho niños de la calle, asesinados por un escuadrón de la muerte, mientras dormían, en la plaza
de la iglesia de la Candelaria de Río de Janeiro.

julio

Cristina
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas.
1985: Ezequiel Ramim, misionero comboniano, mártir
de la Tierra, defensor de los «posseiros» en Cacoal, Rondônia, Brasil. Asesinado.

Simón Bolívar

24

17º Domingo ordinario
Gn 18, 20-32 / Sl 137
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25

Lunes

julio

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
2 Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28
Santiago apóstol
1495: Diego Colón funda en la Hispaniola (Rep. Dominicana) la ciudad de Santiago de los Caballeros.
1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Guatemala.
1567: Fundación de «Santiago de León de Caracas».
1898: EE. UU invade Puerto Rico.
1901: EE. UU impone a Cuba la Enmienda Platt (la base de Guantánamo).
1952: Puerto Rico: «Estado Libre Asociado de EE. UU».
70 años
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente pastoral, mártir en la Rioja, Argentina.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, asesinados por la policía, Puerto Rico.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus trece compañeros, mártires en El Salvador.
1981: Ángel Martínez Rodríguez y Raúl José Léger, mártires catequistas misioneros laicos, Guatemala.
1983: Luís Calderón y Luís Solarte, militantes, mártires
de la lucha de los “destechados” de Popayán, Colombia.
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26

Martes

27 Miércoles

Jr 14, 17-22 / Sl 78
Jr 15, 10. 16-21 / Sl 58
Joaquín y Ana
Mt 13, 36-43 Celestino
Mt 13, 44-46
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad 1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones
de Santa María, fundada por Colón.
obreras fuertemente reprimidas.
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del continente, a cargo de EE. UU., contra Ocotal, Nicaragua, donde unas horas antes se había instalado Sandino. 95 años
1953: Asalto contra el cuartel Moncada en Cuba.

28

Jueves

29

Viernes

1 Jn 4, 7-16 / Sl 33
Jr 18, 1-6 / Sl 145
Jn 11,19-27
Mt 13, 47-53 Marta
Inocencio
Juan Sebastián Bach, Heinrich Schütz,
Maria, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
George Frederic Handel
1950: Matanza de Nogun-Ri, Corea del Sur. Soldados
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
norteamericanos han asesinado durante tres días
1980: Matanza de 70 campesinos en San Juan Cotzal,
300 personas en su mayoría mujeres y niños reGuatemala.
fugiados surcoreanos.
1981: Stanley Francisco Rother, norteamericano, asesi- 1966: Noche de los Bastones Largos: la dictadura de Onnado, después de trece años de servicio sacerdoganía reprime profesores y alumnos de las unital comprometido en favor de los pobres en Sanversidades públicas, situación que obliga a la futiago Atitlán, Guatemala.
ga de los más grandes científicos y pensadores
1986: Los cooperantes Yvan Leyvraz (suizo), Bernd Koargentinos al exilio.
berstein (alemán) y Joël Fieux (francés) asesinados por la Contra en La Zompopera, Nicaragua.
2010: La ONU declara el agua y el saneamiento derecho
humano básico, propuesto por Bolivia.
		

30

Sábado

Jr 26, 11-16. 24 / Sl 68
Mt 14, 1-12
Pedro Crisólogo
1502: Colón llega a Honduras.
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores,
héroe de la Independencia de México.
1958: Frank Pais, líder estudiantil, dirigente laico de la
Segunda Iglesia Bautista de Cuba, involucrado en
la lucha revolucionaria, acribillado a tiros en la calle por la policía de Batista.

Nueva: 17h55m(UTC) en Leo

julio

31

18º Domingo ordinario
Ecl 1, 2; 2, 21-23 / Sl 89
Col 3, 1-5. 9-11 / Lc 12, 13-21

Ignacio de Loyola
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran al cónsul de
Brasil en Montevideo.
1997: Foro de los Movimientos de izquierda de América Latina en São Paulo. 25 años
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EL PAPEL Y LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
POPULAR EN ESTE NUEVO PERÍODO HISTÓRICO
Gabriela Guedes

Bía Carvalho, São Paulo, Brasil

¿Qué papel debe cumplir el movimiento popular
en este nuevo periodo? En Brasil, esta pregunta ha
tenido eco en los debates de los espacios y agrupaciones que defienden los intereses de la clase
trabajadora y también vale en relación con el levantamiento popular de la juventud. Para comprender
este contexto, proponemos la apropiación del principal instrumento de análisis de la realidad para mirar
al pueblo brasileño: el materialismo histórico y el
materialismo dialéctico de Marx. Entendemos que
es fundamental conocer tanto a la clase trabajadora
como a la burguesía, comprendiendo cómo se mueven en la lucha entre sí.
Hasta ahora, comprendemos que el proceso que
culminó en el golpe de estado de 2016 en Brasil,
alteró cualitativamente la correlación de fuerza entre las clases, dejando de lado a la clase trabajadora
y colocando en el centro del juego a un conjunto de
fuerzas burguesas que han puesto en práctica el programa neoliberal deseado por los capitalistas, primero representados por Michel Temer y desde 2018, por
el neofascista Jair Bolsonaro. Es importante destacar
las contradicciones que se presentan entre el gobierno, los principales medios de comunicación masivos
y una parte importante del sistema judicial y legislativo. Éstos desempeñaron papeles fundamentales en
la aplicación del golpe, al romper con los principios
básicos de la Constitución de 1988, mostrando así su
alineamiento con los intereses imperialistas.
Un golpe que proviene de una profunda y rastrera
crisis del capitalismo en el mundo, que colocó nuevamente a América Latina en la agenda de ataques
de los Estados Unidos, con el objetivo de apropiarse
todavía más de nuestros bienes naturales y riquezas
producidas por nuestro trabajo. Para conseguir esto
último, no puede haber Soberanía ni Democracia.
Observamos que otros países, especialmente China,
han polarizado este proyecto, principalmente la
disputa mundial de la economía.
Por lo tanto, creemos que este escenario carac148

teriza la apertura de un nuevo período histórico.
Desde 2015, hemos perdido una serie de batallas en
Brasil: el impeachment de la presidente Dilma Rousseff rompió con conceptos básicos de la Constitución
de 1988, acelerando la venta de nuestro petróleo, la
reinstalación de bases militares de Estados Unidos
en nuestro territorio, reduciendo el presupuesto
de la Salud, la Educación y la Asistencia Social,
decretando el fin de la previsión social y una serie
de derechos fundamentales de los trabajadores, por
citar algunos ejemplos. Desde entonces, nuestras
relaciones de trabajo en Brasil ya no son las mismas.
La pandemia del Covid-19 dejó más claro el
profundo problema que ya veníamos enfrentando
desde entonces. Habida cuenta de ese escenario de
transformaciones impuesto para el conjunto de las
fuerzas populares, visualizamos como un desafío y
una necesidad profundizar la reflexión y preguntarse
cuál es el camino correcto para hacer la revolución,
especialmente en nuestro país.
En este período donde las condiciones de vida
de la clase trabajadora han empeorado mucho, las
banderas de lucha son muchas y siempre justas, pero
percibimos que la capacidad de las fuerzas populares
para movilizarse en las calles ha sido cada vez menor, lo que expresa un problema más profundo, un
quiebre en el vínculo entre el pueblo y la izquierda,
causado tanto por un error al no dar centralidad al
trabajo de base, como por una estrategia política
y organizativa qué se acostumbró a las apariciones
esporádicas entre un evento y otro. Por otro lado, la
fuerte derrota ideológica que hemos sufrido desde
1989, a partir de la caída del muro de Berlín y del
fin de la Unión Soviética, es un fuerte condicionante.
Por lo tanto, es urgente que aprendamos de estos
errores y que retomemos el trabajo de base de forma
permanente y constante, organizando al pueblo en la
solución de sus problemas concretos, descubriendo
sus enemigos y aliados, para así retomar la represen-

tación de la clase trabajadora por la izquierda.
Nuestras acciones quieren desplegarse en dirección a dar verdadera razón a las batallas que vamos
a enfrentar; de esta forma, sin dispersar nuestras
fuerzas, queremos destacar a continuación algunos
desafíos principales que observamos a partir de la
experiencia brasileña.
1. La reconstrucción de vínculos de confianza con
el pueblo y la formación política de la militancia en los movimientos. Son desafíos que
se relacionan con la raíz de los problemas que
vislumbramos para el próximo periodo. Necesitamos contribuir con la construcción de un nuevo
siglo de lucha de masas en Brasil y en el mundo.
Sabemos que esto no se logra estando solos.
2. El período defensivo que se abre, nos obliga,
más que nunca, a priorizar el trabajo popular
para acumular fuerzas en torno de un proyecto
popular. Cómo jóvenes, creemos que el mayor
acto de rebeldía de nuestra generación es mantener encendida la llama del socialismo en el
seno de nuestra clase, dando prioridad a las
iniciativas que nos permitan organizar y formar
la juventud para la lucha.
3. Para reconstruir vínculos con la clase trabajadora, es fundamental que estemos presentes
en los territorios donde nuestros movimientos
poseen trabajo, construyendo una fuerte raíz y
referencia en esas localidades. De esta manera,
debemos estar arraigados en el sentido más
profundo de la palabra, esto es, echando raíces
especialmente en las periferias de los grandes
centros urbanos.
4. Para eso, es necesario tener una comprensión
amplia de las demandas concretas que afectan
el día a día de nuestro pueblo, pues la confianza
sólo es construida entre aquellos que se ven
lado a lado, a partir de la práctica popular, en
las batallas fundamentales y cotidianas. El discurso, por sí solo, no construye vínculo, sino
con el trabajo de base permanente, a partir de
los principios de la educación popular como un
proceso de construcción de una política cotidiana, con el objetivo de comprender las demandas
concretas, relacionarlas con un contexto más
amplio y trazarnos un plan de lucha. Sólo así
podremos construir las condiciones para cambiar

la actual situación.
5. En esa perspectiva y para la construcción del
movimiento popular, la formación de educadores
populares es urgente y debemos combinarla con
la acción concreta, la reflexión sobre la práctica
y la realidad a través de la formación política.
Si bien no es a partir de la formación política solamente que conseguiremos cambiar la realidad, sin
ella tampoco es posible hacer transformaciones. La
formación es parte del proceso necesario para elaborar y volver común una visión de mundo, además
de calificar a los militantes para la lucha. La concepción de la cual partimos para construir la formación
política, tiene por objetivo elaborar, en conjunto,
una estrategia que eleve el nivel de conciencia de la
clase trabajadora y la constituya sujeto de su propia
historia.
Como herramienta de un proyecto, el levantamiento popular de la juventud se constituyó en un
momento histórico de avance de las condiciones
concretas de vida y lucha de la Juventud, y entendemos hoy, más que nunca, por más difícil que
parezca, que nuestro papel en este momento debe
ser demostrar los motivos por los cuales el capitalismo no nos permite vivir de forma digna y, por lo
tanto, cuál es el nuevo mundo que queremos. Para
eso, contamos con los buenos, viejos y también muy
actuales principios de la educación popular.
Contamos con la experiencia acumulada por los
compañeros jóvenes que luchan en el mundo, para
seguir rumbo a un objetivo en común en nuestra
lucha internacional.
Seamos pacientemente impacientes, cómo nos
enseñó Paulo Freire. Es necesario no apresurarnos,
queriendo la revolución para mañana. A la vez, no
debemos acomodarnos, esperando un cambio que
caerá del cielo. Tenemos mucho trabajo por delante. Aunque cada vez sea más difícil ver una salida,
es nuestro deber tener esperanza, pero “esperanza
del verbo esperanzar, porque hay personas que
tienen esperanza del verbo esperar y, esperanza del
verbo esperar, no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es ir atrás, esperanzar
es construir, ¡esperanzar es no desistir! Esperanzar
es llevar adelante, esperanzar es juntarse con otros
q
para ser de otra forma…” (Paulo Freire).
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1

Lunes

2

Martes

Jr 28, 1-17 / Sl 118
Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22 / Sl 101
Mt 14, 13-21 Eusebio Vercelli
Mt 14, 22-36
Alfonso Mª de Ligorio
1920: Gandhi empieza su campaña de desobediencia 1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los encivil en la India.
fermos y los presos, luchador por la justicia, des1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
aparecido en Guatemala.
mártir en la revolución nicaragüense.
1979: Matanza de Chota, Perú.

3

Miércoles

Jr 31, 1-7 / Inter: Jr 31
Lidia
Mt 15, 21-28
1492: Colón zarpa de Palos de Moguer en su primer viaje hacia las Indias occidentales.
1980: Matanza de mineros en Caracoles, Bolivia, después de un golpe de estado: 500 muertos.
1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa de
los pobres, asesinado en Port-au-Prince, Haití.

agosto

Año nuevo Islámico 1444 de la Hégira
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4

Jueves

5

Viernes

6

Sábado

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
Transfiguración de Jesucristo 2 Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9
1325: Se funda Tenochtitlán (México DF).
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional.
1945: EE. UU. lanza la bomba atómica sobre Hiroshima. 120.000 muertos.
1961: Conferencia de Punta del Este: se funda la «Alianza por el Progreso».
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional.
60 años
1978: Muere Pablo VI.
1987: Los 5 presidentes de Centroamérica (excepto Belice y Panamá) firman los tratados de Esquipulas II.
35 años
2000: Detienen en Italia al mayor argentino Jorge Olivera por orden de captura internacional, en relación
con la desaparición de una joven francesa durante la dictadura militar argentina.

Enrique Angelelli

Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7 / Inter: Dt 32
Jr 31, 31-34 / Sl 50
Juan Mª Vianney
Mt 16, 24-28
Mt 16, 13-23 Blanca, Osvaldo
1849: Muere Anita Garibaldi, heroína brasileña lucha- 1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia.
dora por la libertad en Brasil, Uruguay e Italia.
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argenti- 		
Creciente: 11h06m (UTC) en Escorpión.
na, profeta y mártir de los pobres.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El
Salvador, ametrallado encima del altar.
1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, el
«terreiro» Casa Blanca, el primero de Brasil. 40 años
2006: Julio Simón, condenado por terrorismo de estado: primer caso después de la anulación de
las leyes de punto final y obediencia debida, Argentina.

agosto

7

19º Domingo ordinario
Sb 18, 6-9 / Sl 32
Heb 11, 1-2. 8-19 / Lc 12, 32-48

Sixto y Cayetano
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino para la liberación de Nueva Granada.
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir
de la fe y la solidaridad en El Salvador.
2015: Muere en Santiago de Chile Manuel Contreras,
brazo derecho de Pinochet en la represión, diseñador de la operación Cóndor, condenado a
más de 500 años de prisión, a 58 sentencias firmes y 56 juicios pendientes.

153

8

Lunes

Ez 1, 2-5. 24-28c / Sl 148
Mt 17, 22-27
Domingo de Guzmán
1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de
la Revolución Mexicana, que puso definitivamente la reforma agraria en el programa de las luchas
sociales latinoamericanas.
1997: Huelga general en Argentina, con el 90% de adhesión. 25 años
2000: La Corte Suprema de Chile retira la inmunidad parlamentaria al expresidente y dictador Pinochet.
2020: Muere Pedro Casaldáliga, teólogo de la liberación
y defensor de los indígenas. COCREADOR DE LA
AGENDA LATINOAMERICANA MUNDIAL desde
1992. Brasil.

9

Martes

Ez 2, 8-3, 4 / Sl 118
Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Fabián, Román
1945: EE. UU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki.
80,000 muertos.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, franciscanos, misioneros en Perú. Asesinados.
1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conflicto con
los trabajadores sin tierra en la Hacienda Santa
Elena, la policía militar mata a 10 trabajadores y
arresta a 192 personas, con crueldad.
2000: Muere Orlando Yorio, ex-desaparecido, figura profética de referencia de la Iglesia comprometida de
Argentina.
2007: El banco más grande de Francia, BNP Paribas,
bloquea tres fondos de inversión: empieza la crisis económica mundial. 15 años

agosto

Pedro Casaldáliga

Día de los Pueblos Indígenas (ONU)

154

10 Miércoles

Ez 9, 1-7; 10, 18-22 / Sl 112
Lorenzo
Mt 18, 15-20
1809: Primer grito de independencia en la América Latina continental, el de Ecuador. Fiesta nacional.
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el suicidio, Brasil.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento comunal, secuestrado y desaparecido, Perú.
45 años

11

Jueves

12

Viernes

Ez 12, 1-12 / Sl 77
Ez 16, 1-15. 60. 63 / Inter: Is 12
Mt 18, 21-29 Julián
Mt 19, 3-12
Clara de Asís
1992: Empieza la marcha de 3.000 sin tierra en Rio Gran- 1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
de do Sul, Brasil. 30 años
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos lati1997: Empieza la “crisis asiática”, que se expandirá a
noamericanos son detenidos por la policía en una
las finanzas de todo el mundo. 25 años
reunión religiosa en Riobamba, Ecuador.
1981: IBM inicia el mercado de las computadoras personales, que revolucionará la vida humana.
1983: Margarita Mª Alves, presidenta del Sindicato rural
de Alagoa Grande, Brasil, mártir de la tierra.

13

Sábado

Ez 18, 1-10. 13b. 30-32 / Sl 50
Policarpo, Hipólito
Mt 19, 13-15
1521: El día 1 de Serpiente del año 3-Casa, después de
80 días de sitio, cae México-Tenochtitlán, Cuauhtémoc es hecho prisionero y mueren unos 240.000
guerreros.
1961: Se construye el muro de Berlín.
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, asesinada en União do Sul, MT, Brasil.

Día internacional de la juventud (ONU)
		

Llena: 01h35m (UTC) en Acuario.

agosto

14

20º Domingo ordinario
Jr 38, 4-6. 8-10 / Sl 39
Heb 12, 1-4 / Lc 12, 49-53

Maximiliano Kolbe
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer
venezolano, precursor de la independencia.
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, “Tristão de Athayde”, escritor, filósofo, militante cristiano.
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento de Ayacucho, Perú.
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento de Ayacucho, Perú.
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15

Lunes

agosto

Ap 11, 19a; 12,1.3-6a.10ab / Sl 44
1 Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56
Asunción
1914: Inauguración del Canal de Panamá.
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales en Corrientes
(PB), Brasil. Asesinado.
1984: Luís Rosales, líder sindical, y compañeros, mártires de la lucha por la justicia entre los obreros
bananeros de Costa Rica.
1989: María Rumalda Camey, catequista y representante del GAM en el departamento de Escuintla,
Guatemala, capturada ilegalmente y desaparecida delante de su esposo e hijos.
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16

Martes

17 Miércoles

Ez 28, 1-10 / Inter: Dt 32
Ez 34, 1-11 / Sl 22
Mt 19, 23-30 Jacinto
Mt 20, 1-16
Roque, Esteban de Hungría
1976: Coco Erbetta, catequista, universitaria, mártir de 1850: José de San Martín muere en Francia.
las luchas del pueblo argentino.
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos ha1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima,
ciendas en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil. 25 años
Brasil.
2005: Asesinato de Roger Schutz, fundador del movimiento ecuménico de Taizé, Francia.
2006: Muere Alfredo Stroesner, dictador paraguayo, acusado de crímenes contra la Humanidad, exiliado
en Brasil.
2014: Josias Paulino de Castro e Ireni da Silva Castro, líderes rurales, asesinados, en Colniza, MT,
Brasil.

18

Jueves

19

Viernes

20

Sábado

Ez 43, 1-7ª / Sl 84
Ez 36, 23-28 / Sl 50
Ez 37, 1-14 / Sl 106
Mt 23, 1-12
Mt 22, 1-14 Juan Eudes
Mt 22, 34-40 Bernardo
Elena
1527: El cacique Lempira es asesinado durante una con- 1991: Intento de golpe de Estado en la Unión Soviética. 1778: Nace el general Bernardo O’Higgins, prócer chileno.
ferencia de paz (Honduras).
Menguante: 04h36m (UTC) en Tauro.
1998: EE. UU. bombardea Afganistán y Sudán.
1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de los 		
pobres, beatificado en 1993.
1993: Mártires indígenas ashàninkas, Tziriari, Perú.
2000: Dos policías militares de Rondônia son considerados culpables por el juez de la matanza de Corumbiara contra los sin tierra, Brasil.

agosto

21

21º Domingo ordinario
Is 66, 18-21 / Sl 116
Heb 12, 5-7. 11-13 / Lc 13, 22-30

Pío X
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense,
asesinado durante un golpe de estado en Bolivia.
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22

Lunes

23

Martes

agosto

2 Tes 2, 1-3a. 14-17 / Sl 95
2 Tes 1, 1-5. 11b-12 / Sl 95
Mt 23, 23-26
Mt 23, 13-22 Rosa de Lima
María Reina
1948:
Fundación
del
Consejo
Mundial de Iglesias.
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico,
1975: En Paraguay se crea el Instituto Nacional del
mártir de la solidaridad con El Salvador.
I172ndio.
Día mundial del folclore.
Día internacional de la ONU del recuerdo
de la trata de esclavos y su abolición
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24 Miércoles

Ap 21,9b-14 / Sl 144
Jn 1,45-51
Bartolomé
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canonizada de América.
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de las
Américas. 45 años
1980: Diecisiete dirigentes sindicales reunidos en la finca del obispado de Escuintla, Guatemala, desaparecidos.

25

Jueves

1 Cor 1, 1-9 / Sl 144
José de Calasanz
Mt 24, 42-51
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la
fe y la promoción humana, Perú.
2009: La Fiscalía de EE. UU. decide investigar casos de
posibles torturas de la CIA durante el gobierno de
Bush.

26

Viernes

1 Cor 1, 17-25 / Sl 32
Mt 25, 1-13
Teresa Jornet
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín del
Episcopado Latinoamericano.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
asesinado por los militares, El Salvador. 45 años
2005: La Corte Suprema de Chile desafora al exdictador Pinochet.

27

Sábado

1 Cor 1, 26-31 / Sl 32
Mt 25, 14-30
Mónica
1828: El Acuerdo de Montevideo, patrocinado por Gran
Bretaña, asegura la independencia de Uruguay.
1847: El superintendente inglés y el rey Mískito anuncian la abolición de la esclavitud, en la Costa Caribe de Nicaragua.
1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa
de los DD. HH. en Medellín, Colombia. 35 años
1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales,
étnicos, económicos y sociales de las comunidades negras de Colombia.
1999: Muere Mons. Hélder Câmara, hermano de los pobres, profeta de la paz y la esperanza, Brasil.
		

Nueva: 8h17m (UTC) en Virgo

agosto

Agustín
1994: Jean-Marie Vincent es asesinado en Port-au-Prince, religioso montfortiano, comprometido con los
derechos humanos. Durante los 3 años del gobierno golpista de Raoul Cédras, más de 100 sacerdotes, religiosos y religiosas fueron encarcelados u obligados a abandonar sus parroquias.

Jean-Marie Vincent

28

22º Domingo ordinario
Eclo 3, 17-18. 20. 28-29 / Sl 67
Heb 12, 18-19. 22-24ª
Lc 14, 1. 7-14
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LA TRADICIÓN COMUNICATIVA
Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES:
lecciones y posibilidades desde los movimientos migrantes

Un texto inicial sobre este tema fue publicado en la revista cultural Contrapunto, en 2011

Amparo Marroquín
El Salvador

Conocí a Pablo Alvarado en el año de 2011.
Pablo es un campesino salvadoreño que nació en
Usulután, en el cantón El Níspero, y que en 1989
se fue como refugiado a Estados Unidos. Entró
indocumentado y empezó a trabajar como jornalero. La palabra jornalero, como todas las palabras
en castellano que empiezan con ‘jorn ‘, hacen referencia a la idea de día. La palabra proviene de las
lenguas indoeuropeas en donde dyeu hacía alusión
tanto a Dios, como a ese momento luminoso: día
en castellano, day en inglés, giorno en italiano,
jour en francés. De ahí vienen las palabras jornada,
jornal y jornalero.
En Estados Unidos, los migrantes suelen empezar su trabajo como jornaleros. Se juntan en las
esquinas de las grandes ciudades o en los estacionamientos de negocios de construcción como los
Homme Depot y ofrecen sus trabajos como constructores, albañiles, jardineros, electricistas o lo
que sea necesario. Muchos no hablan inglés, sino
mixteca, o queckchi, o miskito… o español. Estos
esquineros-hacelotodo reciben su pago por las horas
que trabajan. Los jornaleros se encuentran en una
situación muy frágil y suelen ser víctimas de muchas situaciones de abuso. Pablo Alvarado lo sabía.
Vivió en carne propia ese cambio y esa violencia de
salir de un territorio conocido, en donde el idioma
y los paisajes te son familiares.
En El Salvador, Pablo estudió un profesorado en
Ciencias Sociales y trabajó como alfabetizador en
una organización comunal. Ya en Estados Unidos,
empezó a organizar a sus compañeros migrantes. Él
y otros trabajadores habían leído a Freire, y sabían
que la comunicación era, fundamentalmente, el
modo de estar con otras personas. Entonces, Pablo
fundó la Red Nacional de Jornaleros de Estados
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Unidos (NDLON por sus siglas en inglés). Esta organización reúne a buena parte de los trabajadores
temporales e indocumentados que cada día se paran en las esquinas, los parques y las aceras de una
infinidad de ciudades norteamericanas. La Red tiene cincuenta organizaciones asociadas en distintos
estados y ha ubicado más de 700 lugares en donde
los jornaleros llegan a esperar una contratación
en la que unos días hay paga, otros no. Mujeres y
hombres van de un estado a otro, de una ciudad a
la siguiente, de esta calle a la próxima esquina.
Cada año, con cada nuevo presidente que llega
a los Estados Unidos, las leyes de migración se
endurecen. Una estrategia fundamental de los gobiernos ha sido negar el acceso a la justicia a los
trabajadores indocumentados, hasta cansarlos. El
miedo también se esparce y los abusos vuelven una
y otra vez. El racismo y la violencia están ahí.
Los jornaleros se han convertido en símbolo
de la lucha de los inmigrantes latinos. Desde hace
muchos años los jornaleros saben que la estrategia
fundamental de los grupos conservadores es normalizar el odio. Conseguir que los norteamericanos
sean cómplices del maltrato. Forzar a los inmigrantes a una autodeportación. Por eso la lucha de los
movimientos migrantes es una lucha de larguísima
paciencia. Se actúa hoy, pero se guarda en la memoria cada lección, se documenta, se escribe, se
publica, se cuenta desde las radios jornaleras que
acompañan cada mañana a los migrantes.
La estrategia es a un tiempo off-line, por
ejemplo, acompañar los espacios en donde los
jornaleros se paran a esperar trabajo, pero también
on-line, a través de la app-jornalera que acompaña
a los migrantes desde sus celulares y que ofrece
desde medidas para prevenir la COVID-19 hasta la

“Este tema lo resolveremos nosotros. Migrar es indigno, a nadie le gusta dejar a sus seres queridos, pero
la idea de los jornaleros es dar el espíritu de fiesta a
esta lucha”. Ahora, NDLON busca unirse a las realidades migrantes que atraviesan el continente. Luchan por los haitianos, los nicaragüenses, los venezolanos que, mientras leemos estas líneas, siguen
cruzando fronteras, y siguen siendo recibidos con
prejuicios por pobres, por negros, por indígenas,
por indocumentados, y ahora, porque seguramente
están moviendo la peste que nos ha encerrado, de
un lugar a otro.
Con los Jornaleros y con muchos movimientos
organizados de migrantes volvemos a recordar que
los derechos que hemos conquistado se han conseguido por el ingenio y la música. Por la larguísima
paciencia. Por la memoria que anota todo y nos
lo vuelve a contar. Estos migrantes han entendido
que la música es comunicación y gesto central de
desobediencia civil. Nos ofrendan una música que
está habitada de muchas músicas. Es la Bamba
Rebelde del grupo “Las cafeteras”, integrado por
jóvenes que se conocieron en sus clases de música
del centro cultural Eastside Café de Los Ángeles, y
que ahora responden con su canto a la solicitud de
“no hay que migrar, quédese en su país”, diciendo:
“Es La Bamba Rebelde que cantaré/ porque somos
chicanos de East L.A./ Ay, arriba y arriba y arriba
iré/ Yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré,
yo cruzaré…”.
La música son muchas voces, es Ana Tijoux
y Lila Downs, son los siempre famosos Tigres del
Norte o Los Jornaleros del Norte. La mejor manera
de aprender las lecciones de los jornaleros y los
movimientos migrantes es buscar su música: Liberen a la abuela Xóchitl, Ese güey no paga o Serenata a un indocumentado. Y entonces entendemos
que la comunicación tiene que ponerse al servicio
de ese mundo que se sueña desde los movimientos
sociales. Ese mundo que sueñan los niños y las
niñas que, en este momento, están cruzando fronteras para encontrarse con sus familias. Y que es
desde abajo que llega la liberación, pero que esa
liberación debe poder bailarse. Entonces, vale la
q
pena.

http://losjornalerosdelnorte.com

asesoría legal necesaria.
Los jornaleros son parte de un movimiento de
millones de hispanos que luchan por el reconocimiento de sus derechos. En 1996, la estrategia de
comunicación se transformó en fiesta y música, ritmo y cuerpo. Crearon un grupo de música: Los jornaleros del norte. El origen del grupo se encuentra
en un suceso duro, pero que ahora se recuerda con
agradecimiento. Ocurrió una mañana de invierno
en Los Ángeles. Cuarenta jornaleros se encontraban
frente a un K-Mart haciendo fila para hacerse un
chequeo médico. La clínica móvil había contratado
un conjunto de mariachis para acompañar la jornada de salud. De pronto, una patrulla fronteriza
llegó al lugar. Uno de los jornaleros estaba sentado
en la silla con la aguja lista para la toma de sangre. Cuando vio venir a la patrulla, se sacó la aguja
y empezó a correr.
Este jornalero se llama Omar Sierra. Consiguió
escapar, pero supo que otros de los jornaleros fueron deportados. Compuso entonces una canción
que denunciaba las redadas dirigidas contra la
organización de los jornaleros. Esta fue la primera
canción de Los jornaleros del Norte. Seis discos después los jornaleros siguen denunciando y anunciando a través de sus canciones. Los músicos del grupo
son de Guatemala, México, Honduras y El Salvador.
La cumbia, la balada y el corrido se mezclan con
letras de denuncia y protesta. Poco a poco, Los
jornaleros han encontrado espacios donde tocar su
música. Acompañan seminarios y protestas, venden sus discos de manera directa, pero también en
sitios web. Hacen presentaciones en iglesias o en
fiestas a las que son invitados. Esta es una lección
central. La comunicación se hace desde el cuerpo y
desde las sensibilidades del pueblo. Para convocar
hay que hablar en los lenguajes de la comunidad.
Desde ahí nacen las redes.
Mientras las discusiones sobre la migración
continúan en muchos espacios, Pablo Alvarado
sigue tocando junto a los jornaleros: “el cambio de
Estados Unidos tiene que venir del sur”, señala. Se
han enfrentado a Bush, a Obama, a Trump y ahora
a Biden. Saben que el cambio no viene de los poderosos, quienes siempre buscan su propio beneficio.
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29

Lunes

30

Martes

Jr 1, 17-19 / Sl 70
1 Cor 2, 10b-16 / Sl 144
Mc 6,17-29 Félix, Esteban Zudaire
Martirio de Juan Bautista
Lc 4, 31-37
1533: «Bautizo y ejecución» de Atahualpa.
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y arres1563: Se crea la Real Audiencia de Quito.
tan a más de una docena de luchadores por la in1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Río de
dependencia.
Janeiro, se desarrolla el III Encuentro de Religio- 1993: Policías y un escuadrón de la muerte ejecutan
a 21 personas en la favela «Vigário Geral», en
sos, Seminaristas y Sacerdotes negros de Río de
Janeiro.
Río de Janeiro.

1 Cor 3, 1-9 / Sl 32
Lc 4, 38-44
Ramón Nonato
1925: Los marines de EE. UU. acaban una ocupación
de Haití de diez años.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago. 60 años
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, en
Ríobamba, Ecuador.
2001: La Corte Interamericana de DD. HH. condena a
Nicaragua por haber violado los derechos de los
indígenas mayagna de la Costa Caribe.

agosto

Leónidas Proaño

Día internacional de los desaparecidos
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)

31 Miércoles
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1

Jueves

2

Viernes

1 Cor 3, 18-23 / Sl 23
1 Cor 4, 1-5 / Sl 36
Lc 5, 1-11 Antolín, Elpidio
Lc 5, 33-39
Gil
1971: Julio Spósito Vitali, estudiante, 19 años, militante 2018: Amparo Fabiola Rodríguez Muchaviso, docente y
cristiano, mártir de las luchas del pueblo urugualíder indígena y su esposo, asesinados a tiros en
yo, asesinado por la policía.
su casa por desconocidos. Villagarzón, Putumayo, Colombia
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de
2019: Jairo Javier, líder campesino y defensor de derela causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Surge el grupo de Unión y Consciencia Negra,
chos humanos fue asesinado en el municipio de
después de los Agentes de Pastoral Negros.
Patia El Bordo, Cauca, Colombia; asÍ lo informó
1979: Jesús Jiménez, campesino, delegado de la PalaASCATBAL, la organización de la cual fue fundabra, mártir de la Buena Noticia a los pobres en El
dor.
Salvador, asesinado.
2011: Reinel Restrepo, párroco de Marmato (Caldas,
Colombia), líder de la oposición a las mega-explotaciones mineras, asesinado.

3

Sábado

1 Cor 4, 6b-15 / Sl 144
Lc 6, 1-5
Gregorio Magno
1759: |Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusados de “usurpar todo el Estado de Brasil”.
1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador
de la Universidad de Asunción, profeta de la Iglesia en Paraguay.
		

Creciente: 18h07m (UTC) en Sagitario.

septiembre

4

23º Domingo ordinario
Sb 9, 13-18 / Sl 89
Flm 9b-10. 12-17 / Lc 14, 25-33

Rosalía
Alberto Schweitzer
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, muerto por una bala disparada por policías en la población militante de La Victoria, Santiago, Chile.
1995: Conferencia Mundial de Pequín sobre la Mujer.
2005: El juez Jorge Urso impone prisión a Jorge Videla
y otros diecisiete represores de la dictadura militar argentina.
2008: Atentado contra el activista ambiental Yuri Melini, recibe cuatro disparos frente a su vivienda
como represalia por su lucha contra la actividad
minera en Santa Rosa. Guatemala.
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5

Lunes

6

Martes

septiembre

1 Cor 6, 1-11 / Sl 149
1 Cor 5, 1-8 / Sl 5
Lc 6, 12-19
Lorenzo, Justiniano
Lc 6, 6-11 Juan de Ribera, Zacarías
1972: La censura brasileña prohíbe publicar noticias so- 1839: Cuelgan a Manuel Congo, jefe del Quilombo en
la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque de
bre Amnistía Internacional. 50 años
Caxias. Brasil.
1983: Los parados acampan en la Asamblea Legislati1995: 2.300 sin tierra ocupan la hacienda Boqueirão,
va de São Paulo.
Brasil. Serán expulsados.
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7

Miércoles

1 Cor 7, 25-31 / Sl 44
Lc 6, 20-26
Regina
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. “Grito de los Excluidos” en Brasil. 200 años
1968: Clausura de la Conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín.
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de
Unión y Consciencia Negra.
2019: Asesinan a Diana Isabel Hernández, líder ambientalista. Guatemala.

8

Jueves

Miq 5,1-4ª / Sl 12
Mt 1,1-16.18-23
Natividad de María
1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera vuelta al mundo.
1974: El presidente estadounidense Gerald Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto por todos los
delitos que hubiera podido cometer cuando ocupaba la presidencia».
Día internacional de la alfabetización

9

Viernes

1 Cor 9, 16-19. 22b-27 / Sl 83
Lc 6, 39-42
Pedro Claver
1613: Alzamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymarás y quechuas se enfrentan a los españoles).
1654: Muere Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros en Cartagena, Colombia.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas, catequista, mártires de la fe y el servicio a los campesinos colombianos.

10

Sábado

1 Cor 10, 14-22 / Sl 115
Lc 6, 43-49
Nicolás de Tolentino
1924: Los marines ocupan diversas ciudades hondureñas para apoyar a un candidato presidencial.
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra, catequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado por las fuerzas de seguridad.
		

Llena: 9h58m (UTC) en Piscis.

septiembre

11

24º Domingo ordinario
Ex 32, 7-11. 13-14 / Sl 50 2001: Atentado terrorista contra las Torres Gemelas en
Nueva York y el Pentágono en Washington.
1 Tim 1, 12-17 / Lc 15, 1-32
2008: Matanza de campesinos en El Porvenir, Pando,
Protus y Jacinto
Bolivia, a las órdenes de terratenientes y empre1714: Barcelona cae asediada por las tropas borbónisarios con la connivencia del Prefecto Leopoldo
cas después de tres meses de resistencia. PérFernández, hoy encarcelado.
dida de las libertades y persecución de la lengua
catalana. Día Nacional de Cataluña.
1973: Golpe de estado en Chile contra el presidente
constitucional Salvador Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir de la solidaridad, Guatemala.
1988: Mártires de la iglesia de San Joan Bosco, en Portau-Prince, Haití.
1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los derechos humanos, asesinada en Guatemala.
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12

Lunes

septiembre

1 Cor 11, 17-26. 33 / Sl 39
Lc 7, 1-10
Leoncio y Guido
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen
blanco de Sudáfrica. 45 años
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio a
los desplazados de El Salvador. 40 años
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
Pedro Canário (ES), Brasil, asesinado.
2001: Barbara Lee, congresista por California, vota en
contra de conceder a Bush poderes especiales
para invadir Afganistán.
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13

Martes

1 Cor 12, 12-14. 27-31ª / Sl 99
Lc 7, 11-17
Juan Crisóstomo
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión anterior que los indios no eran humanos.
1589: Rebelión sangrante de los mapuches en Chile.
1978: La ONU aprueba una resolución en la que se reafirma el derecho de Puerto Rico a la independencia y a la libre determinación.
1980: Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel,
arquitecto argentino, encarcelado y torturado.

14 Miércoles

Nm 21,4b-9 / Sl 77
Jn 3,13-17
Exaltación de la Cruz
1843: Nacimiento de Lola Rodríguez, autora del himno
de la insurrección del 23 de septiembre de 1868
contra el dominio español en Puerto Rico, «la Borinqueña».
1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros
de William Walker en Nicaragua.
1992: Comienza la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD).
Se crea el término «macroecumenismo». 30 años

15

Jueves

16

Viernes

Heb 5, 7-9 / Sl 30
1 Cor 15, 12-20 / Sl 16
Jn 19,25-27 Cornelio y Cipriano
Lc 8, 1-3
Señora de Los Dolores
1501: El rey de España da autorización al gobernador de
1810: «Grito de Dolores» en México.
las islas del Caribe para llevar esclavos negros.
1821: Independencia de América Central. Fiesta nacional en todos los países de América Central, ex- 1821: Independencia de México. Fiesta nacional.
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro Brasicepto Belice y Panamá.
leño, más tarde violentamente clausurado por Ge1842: Fusilan, en San José de Costa Rica, a Francisco
tulio Vargas.
Morazán, unionista centroamericano.
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los 1955: Insurrección cívico-militar, la llamada Revolución
Fusiladora, que derroca al presidente constituciopobres en Chile.
nal Juan Domingo Perón. Argentina.
1974: Antonio Llidó, sacerdote catalán, desaparecido,
1973: Asesinato del cantautor chileno Víctor Jara.
mártir en las prisiones de Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de la 1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército
hondureño.
Palabra, Baja Verapaz, Guatemala.
Día internacional por la capa de ozono (ONU)

17

Sábado

1 Cor 15, 35-37. 42-49 / Sl 55
Roberto Belarmino
Lc 8, 4-15
1645: Muere Juan Macías, hermano dominico, confesor
de la fe y servidor de los pobres en el Perú colonial. Canonizado por el papa Pablo VI en 1975.
1980: Muere en accidente Augusto Cotto, bautista militante salvadoreño.
1981: John David Troyer, misionero menonita de
EE. UU., mártir de la justicia en Guatemala.
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez
y Marcos Marín, campesinos, catequistas de Cocorná, Colombia, asesinados. 40 años
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara, catequista, mártires en Guatemala.
		

Menguante: 21h52m (UTC) en Géminis.

septiembre

18

25º Domingo ordinario
Am 8, 4-7 / Sl 112
1Tim 2, 1-8 / Lc 16, 1-13

José de Cupertino
Dag Hammarskjold
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional.
1945: Decreto de Getulio Vargas que sólo permite la
inmigración a Brasil a personas que «preserven
y desarrollen en la composición étnica del país
su ascendencia europea».
1969: El «Rosariazo». La ciudadanía doblega a las
fuerzas policiales en Rosario, Argentina.
1998: Miguel Ángel Quiroga, marianista, asesinado por
paramilitares, Chocó, Colombia.
2006: Jorge Julio López, luchador por los DD. HH., primer desaparecido en democracia, Argentina.
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19

Lunes

septiembre

Prov 3, 27-34 / Sl 14
Lc 8, 16-18
Jenaro
1973: Joan Alsina (misionero catalán), Omar Venturelli,
Etienne Marie Louis Pesle de Menil, sacerdotes
víctimas de la policía de Pinochet. Chile.
1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis. Fiesta
Nacional.
1985: Terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter en
la ciudad de México, con saldo de más de 40,000
muertos.
1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de la
educación liberadora, Haití.
1994: EE. UU. desembarca en Haití para reponer al presidente Jean Bertrand Aristide.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de
la diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada por
su compromiso con los derechos humanos.
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20

Martes

Prov 21, 1-6. 10-13 / Sl 118
Lc 8, 19-21
Andrés Kim, Fausta
1519: Hernando de Magallanes zarpa de Sanlúcar.
1976: Es asesinado en Washington el ex-canciller del
régimen popular de Allende, Orlando Letelier. Casi 20 años después será declarado culpable el director de la DINA, Manuel Contreras.
1977: Los pueblos indios de América Latina hacen sentir su voz por primera vez en Palacio de las Naciones de Ginebra. 45 años
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compañeros mártires en Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y Patricia Puertas, campesinos y dirigentes sindicales, mártires en El Salvador.

21 Miércoles

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mt 9,9-13
Mateo
1526: Llega el primer europeo a las costas ecuatorianas.
1956: El dictador Anastasio Somoza muere a manos del
poeta Rigoberto López Pérez, Nicaragua.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano chileno, asesinado en Iquique por la dictadura de Pinochet.
1981: Independencia de Belice.
Día internacional de la Paz (ONU)

22

Jueves

23

Viernes

24

Sábado

Ecl 3, 1-11 / Sl 143
Ecl 1, 2-11 / Sl 89
Ecl 11, 9-12, 8 / Sl 89
Lc 9, 18-22 Virgen de la Merced
Lc 9, 7-9 Lino y Tecla
Lc 9, 43b-45
Mauricio
1862: Los esclavos de EE. UU. son liberados jurídica- 1868: El «Grito de Lares», (Puerto Rico): Ramón E. 1553: Ejecutan al líder mapuche Caupolicán.
Betances inicia el movimiento independentista y 1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de la
mente.
fe y el servicio entre los universitarios de La Plaemancipador de la esclavitud.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote, en Valparaíta, Argentina.
so, Chile, torturado y asesinado en el Buque Es- 1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, considemeralda de la Armada, por la dictadura de Pinorado santo por la comunidad negra brasileña.
1973: Muere Pablo Neruda.
chet.
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de la 1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solidajusticia, Santa María da Vitoria, Brasil. 45 años
ridad con la juventud, en Bogotá, Colombia.
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir de
Día mundial sin automóviles
la lucha por la justicia en Venezuela.
2008: «Día del sobrepasamiento»: empezamos a gastar un 30% de recursos más de los disponibles en
el planeta.
Día internacional contra la explotación sexual
y la trata de personas
Equinoccio, de otoño/primavera a las 03h04m (UTC)

septiembre

25

26º Domingo ordinario
Am 6, 1a. 4-7 / Sl 145
1Tim 6, 11-16 / Lc 16, 19-31

Cleofás
Sergio de Radonezh
1849: Cuelgan a Lucas da Feira, esclavo negro fugitivo, jefe de sertanejos. Brasil.
1963: Golpe militar pro-EE. UU. en la República Dominicana. Bosch, admirador de la revolución cubana, es derrocado.
Año nuevo judío (Rosh Hashaná) 5783.
Día de la Biblia, último domingo de septiembre
		

Nueva: 21h54m (UTC) en Libra.
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TAREAS PERMANENTES DEL TRABAJO DE BASE
Ranulfo Peloso

San José de los Campos, SP, Brasil

“Para comenzar, se hacen las cosas que parecen insignificantes; después, se pasa a las cosas dichas
importantes... cuando estas ya están hechas, se emprenden las dichas imposibles. La condición de andar una legua es dar el primer paso”
Trabajo de base: No se reduce a debates, reuniones, agitación y propaganda… ni es la repetición
melancólica de prácticas del pasado. Tampoco se
confunde con el Basismo, forma disfrazada de autoritarismo que trata al pueblo como ingenuo y elogia
sus acciones espontáneas. Significa rescatar una estrategia, un camino de organización y de lucha que
envuelve a los actores en la solución de sus desafíos
y presenta un nuevo orden social.
El trabajo de base se define como una acción
política transformadora, hecha por militantes de una
organización que, situados dentro de una base social concreta, contribuyen para despertar organizar
y acompañar a la clase que trabaja, en la solución
de sus problemas cotidianos y en la lucha general
contra la opresión. Ese movimiento prepara una
fuerza propia para construir la sociedad sin opresión
sabiendo que no existen recetas ni plazos.
Trabajo de base es hacer, porque es la única forma de demostrar que es posible cambiar. Es salir del
discurso y meter el cuerpo en una base social y con
ella crear salidas para las preguntas del día a día. No
existe un modelo porque depende del contexto y de
la creatividad. A veces, es el enemigo el que determina el camino a seguir. Por otro lado, al comparar
muchas prácticas es posible descubrir puntos en
común que pueden inspirar nuevas prácticas.
Hay que aproximarse, entrar en contacto con la
realidad de un grupo o territorio; ya que no existe
trabajo de base a distancia, ni por teléfono, ni de
forma virtual… llegar sin muestras externas de poder
y siempre respetando las costumbres del lenguaje, de
la cultura, etc. Hay varias formas de meterse en una
base. Algunos migran al territorio, otros encuentran
conocidos en el local y algunos hasta se capacitan
para hacer compañeros de profesión.
Conocer el territorio es más que tener información y datos. El conocimiento viene de la aproximación, del contacto directo, observación, conver172

sación, visita, pesquisa… conocer es dejar de ser
extraño. Es un ejercicio de aprendizaje y complicidad
que favorece la integración, el intercambio y lazos
de confianza, para todo ello necesitamos informaciones indispensables y estas son aquellas que:
• tratan del territorio: geografía, cultura, costumbres, saberes, población...
• revelan la economía: empresas, trabajadores,
profesiones, producción, renta…
• hablan de las relaciones sociales y políticas: líderes, personalidades, entidades y organizaciones,
enemigos, amigos, adversarios…
• indican potencialidades y carencias: situación
social, demandas, valor, arte...
• revelan lo subjetivo, sentimientos, deseos...
• hablan de la historia: resistencia individual, grupal, espontánea, organizada…
• muestran el lenguaje: modo de vivir, de expresarse, de comunicarse…
Descubrir semillas es la acción inicial de descubrir
gente insatisfecha, curiosa, discreta, con humor,
contagiosa... Qué puede convertirse en referencias
más adelante. Es tener cuidado con gente “sabia”,
amiga de autoridades, muy santas, amargas, sin
ánimo, que llevan y traen intrigas,…
Formar núcleo inicial con las pequeñas estrellas
que se descubrieron. Es preferible tener una persona
de confianza en la región que mucha gente en la
reunión. La selección sigue el criterio de la práctica:
Confianza y referencia junto al grupo. Es bueno tener
en el grupo inicial gente joven de edad y de mentalidad. Con él hay que compartir las tareas, debatir
el sentido del trabajo y ayudarles a que se asuman
como referencia colectiva del trabajo.
Hacer acciones concretas a partir de los datos de
la realidad. Así pueden sugerirse propuestas de acción, pero es necesario sentir lo que el grupo quiere
hacer. La acción es aquella donde el grupo participa
porque comprendió y se involucró (juego, fiesta, ce-

lebración, protesta, trabajo en grupo, disputa política...). A partir de la puerta que el pueblo ofrece, el
pueblo puede llegar al punto que necesita; acciones
no asumidas generan incomodidad y frustración.
Obtener conquistas, porque es decisivo que las
primeras acciones tengan buen resultado. En la lucha, se gana o se pierde, pero es la victoria la que
anima la voluntad de continuar. La derrota, al inicio,
aumenta el sentido de impotencia. Una acción bien
preparada y evaluada, en sus avances y retrocesos,
anima nuevas acciones. Hacer acciones y reflexionar
sobre ellas ha sido la gran escuela donde la militancia y el pueblo se califican.
Organizar el trabajo esclarece lo que hay que
hacer y prepara y une a sus participantes, para eso
se crea una estructura de funcionamiento. Pero la
principal razón de organizar es democratizar el poder, esto quiere decir, distribuir las tareas, conforme
la necesidad, la habilidad y el gusto de los participantes, siempre que sea posible.
La organización de base es esencial en un movimiento; es su fundación, es su fuerza, su ejército
organizado. Es la puerta de entrada que acoge, escoge y prepara personas para la organización. Los
diversos grupos juntan a quienes ya visten la misma
camisa, quien discute y aplica, en la vida diaria, las
orientaciones del movimiento e influencian todo el
territorio, no se confunden con club de amigos, comité electoral, comunidad de iglesia… La estructura
nunca puede ser el centro de la lucha, el centro es el
movimiento real del pueblo contra la opresión.
Presentar a la organización los objetivos y el
trabajo. A veces es en el camino y en otras, es necesario esperar. En algún momento se debe anunciar
la razón y objetivos del trabajo, para así convencer
y convocar personas para su propuesta. Informar al
pueblo sobre la finalidad del trabajo es vacunarse
contra el ataque de los enemigos.
La formación política es una necesidad en la lucha por la vida, sólo entusiasmo y fuerza son insuficientes para vencer el poder de la opresión que aflige al pueblo. Sin formación, la lucha podría ser más
feroz, pero no iría más allá del combate a los efectos
de la explotación. El movimiento debe proponer la
formación para los diversos niveles de participantes

de base, militancia y dirección.
Conocer otros territorios porque, en todas partes,
hay gente que lucha contra la injusticia. Una experiencia se fortalece cuando une la lucha de su territorio con otras prácticas. En esa “salir”, la militancia
adquiere experiencia y habilidad, aumenta su horizonte y sus conocimientos; observa a otras personas
y las prácticas de otras localidades, es el desafío de
elevar el nivel de conciencia y el ardor de la fe en
este nuevo orden social.
Articulación y asociaciones, pues las mejoras
concretas son urgentes y el enfrentamiento de las
cuestiones muestra que una isla de agua dulce no resiste en el medio de un mar salado. Hasta para conseguir conquistas básicas es necesario aumentar la
fuerza, participar de un movimiento mayor. Hacerse
de acompañamientos no signivica dejar las propias
convicciones e historia, es unir esfuerzos para alcanzar objetivos que están en una misma dirección.
Sustentación política y financiera son las condiciones para funcionar, hacer acciones, formación,
tener un lugar de encuentro…; es indispensable la
contribución directa de cada participante, por menor
que sea, como señal de compromiso y participación.
Lo que nada cuesta, no se valora. También se recurre a la solidaridad, se hace presión por los fondos
públicos y se utilizan formas creativas de conseguir
dinero.
Hacer propaganda es de interés de quien cree en
una propuesta. Propaganda no es inventar ilusiones; es repartir las lecciones que el pueblo aprendió
en su lucha: denuncia las injusticias y divulga las
conquistas y sueños para llamar más gente para la
misma esperanza. Al inicio se hace de persona a persona, cuando la experiencia echa raíces se hace de
forma abierta, mucha gente es atraída para la lucha
alcanzada por la propaganda.
Proyectar un horizonte, porque es tarea del trabajo de base preparar personas para un proyecto de
país. La política es tener el poder de decidir en la
sociedad hacer posible lo que es necesario para la
mayoría. El Movimiento Político junta a quién descubre la raíz de la explotación y entiende que sin
cambiar la sociedad de los explotados y explotadores, el pueblo continuará siempre oprimido. q
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26

Lunes

septiembre

Job 1, 6-22 / Sl 16
Lc 9, 46-50
Cosme y Damián
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos
mártires del pueblo ecuatoriano, líderes cristianos de sus comunidades en lucha por la reforma
agraria asesinados en Riobamba, Ecuador.
2014: 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa (México) hechos desaparecer y seis asesinados por policías cumpliendo órdenes de la autoridad local. Sus familiares y organizaciones de
todo el mundo los buscan con el lema “Vivos se
los llevaron, vivos los queremos”.

176

27

Martes

Job 3, 1-3. 11-17. 20-23 / Sl 87
Lc 9, 51-56
Vicente de Paúl
4
Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a la conquista española en la República Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera,
muerto por la represión policial en Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor, mártir en La Florida, Perú.

28 Miércoles

Job 9, 1-12. 14-16 / Sl 87
Lc 9, 57-62
Wenceslao y Lorenzo Ruíz
4
551 A. C: Nacimiento de Confucio en China.
1569: Casiodoro de Reina lleva a la imprenta su traducción de la Biblia, hecho que da pie al Día de la Biblia en diversos países latinoamericanos entorno
de este día.
1871: Ley brasileña «del vientre libre», que separaría a
los niños/as negros/as de sus padres esclavos,
como primeros «menores abandonados».
1885: Ley brasileña «del sexagenario», que dejaría en
las calles a los esclavos negros con más de 60
años, aumentando así el número de mendigos.
1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas militantes, mártires de la verdad en El Salvador.
2012: Muere Pierre Dubois, cura obrero, profeta de los
DD. HH. y la justicia social, La Victoria, Santiago,
Chile. 20 años

29

Jueves

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Jn 1,47-51
Miguel, Gabriel y Rafael
1871: Los benedictinos, primera orden religiosa que libera a sus esclavos en Brasil.
1906: Segunda intervención armada de EE. UU. en Cuba, que durará dos años y cuatro meses.
1992: La Cámara brasileña destituye al presidente Fernando Collor de Mello. 30 años
Día mundial de los mares

30

Viernes

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5 / Sl 138
Lc 10, 13-16
Jerónimo
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas, mártires de la liberación, Argentina.
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su esposa, mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminarista, mártir por su pueblo hondureño.
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, mártires de
la lucha por la tierra, Honduras.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la solidaridad entre los jóvenes y los pobres de Huancayo, Perú.
1991: Golpe de estado contra el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide, Haití.

1

Sábado

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16 / Sl 118
Lc 10, 17-24
Teresa del Niño Jesús
1542: Empieza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China.
1991: Los militares expulsan al presidente constitucional
de Haití, Jean Bertrand Aristide, y empieza una
matanza.
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la solidaridad en Perú. 30 años
2017: Violenta represión del gobierno español contra los
participantes en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, un millar de heridos. 5 años
2020: Salen de Honduras más de 3.000 personas en
una caravana migrante hacia EE. UU. en medio
de la pandemia por COVID-19. Esta vez, son reprimidos violentamente por el gobierno de Guatemala que les niega el paso.
Día internacional de las Personas de edad

Ángeles custodios
1869: Nacimiento de Mahatma Gandhi.
1968: Matanza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres
Culturas, Mitin estudiantil que fue acallado por
fuerzas del Estado Mayor Presidencial y el Instituto Politécnico Nacional. Más de 400 muertos
y mil arrestados. México DF.
1972: La United Brand Company empieza a invadir el
territorio Brunka, Honduras. 50 años
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Colombia, mártir de la paz y del servicio.
1992: Represión policial contra los presos de Carandirú,
São Paulo: 111 muertos y 110 heridos. 30 años

Día internacional por la No Violencia (ONU)

octubre

2

27º Domingo ordinario
Hab 1, 2-3; 2, 2-4 / Sl 94
2 Tim 1, 6-8. 13-14 / Lc 17, 5-10

177

3

Lunes

4

Martes

5

Miércoles

Gal 1, 13-24 / Sl 138
Gal 2, 1-2. 7-14 / Sl 116
Lc 10, 38-42 Plácido y Maurio
Lc 11, 1-4
Francisco de Asís
1995: El ejército guatemalteco asesina a once campesiTeodoro Fliedner
nos en la comunidad «Aurora 8 de octubre», pa1555: El concilio provincial de México prohíbe el sacerra desanimar el retorno de los refugiados exiliadocio a los indios.
dos en México.
1976: Omar Venturelli, mártir por entregarse a los más
pobres en Temuco, Chile.
Día internacional de los profesores (ONU)
2007: Ingresan en prisión la viuda y los cinco hijos de
Pinochet por apropiación de fondos públicos.
Día mundial de los sin techo (primer lunes octubre)
15 años
4
Yom Kippur judío
		
		
Creciente: 00h14m (UTC) en Capricornio.

octubre

Jon 1,1-2,1.11 / Jon 2,3-8
Lc 10,25-37
Francisco de Borja
1937: Matanza de Caldeirão, Brasil.
1980: María Magdalena Enríquez, bautista, secretaria
de prensa de la Comisión de DD. HH., mártir defensora de los derechos de los pobres, El Salvador.
1990: Reunificación de Alemania.

178

6

Jueves

7

Viernes

Gal 3, 1-5 / Inter: Lc 1
Gal 3, 7-14 / Sl 110
Bruno
Lc 11, 5-13 Rosario
Lc 11, 15-26
William y Tyndal
Enrique Melchor, Muhlenberg
1981: 300 familias sin techo resisten el desalojo en J. Nuestra Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
Robru, São Paulo.
1462: Pío II declara a la esclavitud como “un gran crimen”.
1931: Nacimiento de Desmond Tutu, arzobispo negro
sud-africano, premio Nobel de la Paz.
1973: Mártires de Lonquén, Chile.
1978: José Osmán Rodríguez, campesino delegado de
la Palabra, mártir en Honduras.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir por entregarse a los pobres, en El Salvador.
2001: EE. UU. comienza la invasión de Afganistán.

Llena: 20h54m (UTC) en Áries.

Gal 3, 22-29 / Sl 104
Lc 11, 27-28
Tais y Pelagia
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario,
hijo de un general boliviano, mártir de las luchas
de liberación de su pueblo.
1974: Se reúne en San Bernardino, Paraguay, el Primer
Parlamento Indígena Americano del Cono Sur.
1989: Muere Penny Lernoux, periodista, defensora de
los pobres de América Latina.

Ernesto Che Guevara

		

Sábado

octubre

9

28º Domingo ordinario
2 Re 5, 14-17 / Sl 97
2 Tim 2, 8-13 / Lc 17, 11-19

Dionisio, Luís Beltrán
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colombia, dominico, predicador, patrón principal
de Colombia.
1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, internacionalista, asesinado en Bolivia. 55 años
4
Fiesta judía del Suckot

8

179

10

Lunes

Gal 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1 / Sl 112
Tomás de Villanueva
Lc 11, 29-32
1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sureste de
Brasil, en Río de Janeiro. 35 años
2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich,
sacerdote de los torturadores en Argentina.
15 años

11

Martes

Gal 5, 1-6 / Sl 118
Lc 11, 37-41
Soledad Torres Acosta
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las reducciones indígenas, apóstol de los guaraníes.
1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II. 60 años
1976: Marta González de Baronetto y compañeros, mártires del servicio, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas, mártires de la tierra en Hidalgo, México.

12 Miércoles

Gal 5, 18-25 / Sl 1
Lc 11, 42-46
Pilar, Serafín
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
4
Grito de los excluidos en diversos países de
América Latina.
1492: A las 2 a.m Rodrigo de Triana, marino de Colón,
entrevé la isla Guanahaní, a la que llamará San
Salvador (hoy Watling). 530 años
1909: Fusilamiento del pedagogo Francesc Ferrer y
Guardia en Barcelona.
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con los indígenas Ayoreos
(Paraguay).
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero,
mártir de la caridad, Ribeirão Bonito, MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir
de la Causa de los pobres en Guatemala.
2018: Salen de San Pedro Sula más de 5.000 personas en una caravana migrante hacia EE. UU.

octubre

Día Internacional contra los desastres naturales
Segundo miércoles de octubre
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13

Jueves

14

Viernes

Ef 1, 11-14 / Sl 32
Ef 1, 1-10 / Sl 97
Lc 12, 1-7
Lc 11, 47-54 Calixto
Eduardo
1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en diver- 1964: Martin Luther King Jr. se convierte en el ganador
más joven del Premio Nobel de la Paz por su lusos puntos de Río Grande do Sul, Brasil. 35 años
cha no violenta contra el racismo en EE. UU.
2016: Luis Alberto Araujo, secretario de Medio Ambiente, asesinado por su acciónar y denuncia contra la 1973: 77 universitarios muertos y centenares de heridos
por pedir un gobierno democrático en Tailandia.
deforestación en la región de Altamira, PA, Brasil
2018: San Romero de América, canonizado por el papa
Francisco en Roma.

Margarita Mª Alacoque
1952: Se crea la CNBB, Conferencia Nacional de Obispos Brasileños (católicos).
1992: Se concede el premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca. 30 años
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y político, asesinado en Santa María da Boa Vista, Brasil. 25 años
1998: Pinochet es detenido en Londres. Más de 3.100
personas fueron torturadas, desaparecidas y/o
asesinadas durante los diecisiete años que duró
su dictadura.
2008: El juez Baltazar Garzón abre la primera causa
contra el franquismo.

Día mundial de la Alimentación (FAO 1979)

Sábado

Ef 1, 15-23 / Sl 8
Lc 12, 8-12
Teresa de Ávila
1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la Plata con doce barcos y 15.000 hombres.
1980: El presidente Figueiredo expulsa de Brasil al sacerdote italiano Víctor Miracapillo.
1994: Jean Bertrand Aristide retorna al poder en Haití
después de la interrupción por el golpe militar de
Raoul Cedras.
2008: El general Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana de la Muerte, enviado a prisión 35 años después, Chile.

octubre

16

29º Domingo ordinario
Ex 17,8-13 / Sl 120
2 Tim 3, 14-4, 2 / Lc 18, 1-8
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17

Lunes

Ef 2, 1-10 / Sl 99
Lc 12, 13-21
Ignacio de Antioquia
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la revolución de esclavos en Haití que fue ejemplo para
toda América.
1945: La movilización popular impide el golpe anti-Perón en Argentina.
2003: Derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada,
presidente de Bolivia, por alzamiento popular.
Día mundial para la Erradicación de la Pobreza

octubre
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Menguante: 17h15m (UTC) en Cáncer.

18

Martes

2 Tim 4,9-17ª / Sl 144
Lc 10,1-9
Lucas evangelista
1859 Alzamiento antiesclavista en Kansas, EE. UU.
1977: Matanza del ingenio Aztra, Ecuador. Más de 100
muertos, por protestar contra la empresa que no
les pagaba. 45 años
1991: “Tortura, nunca mais” identifica tres víctimas enterradas clandestinamente en São Paulo.
2020: En Bolivia, Luis Arce del partido de izquierda MAS
de Evo Morales gana las elecciones, a un año del
golpe de estado que derrocara al mismo Morales.

19 Miércoles

Ef 3, 2-12 / Inter: Is 12, 2-6
Lc 12, 39-48
Pedro de Alcántara
Pablo de la Cruz
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota mexicano.
2001: Digna Ochoa, abogada, asesinada por su compromiso, en el Centro de DD. HH Agustín Pro, México D.F.

20

Jueves

21

Viernes

Ef 3, 14-21 / Sl 32
Ef 4, 1-6 / Sl 23
Lc 12, 49-53 Úrsula, Celina, Viator
Lc 12, 54-59
Laura
1548: Fundación de la ciudad de La Paz.
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado
1883: Fin de la guerra de límites entre Chile y Perú.
y muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
1944: Guatemala: Revolución popular encabezada por
estudiantes, campesinos, obreros, profesionales
y militares derroca al presidente designado General Pone Vaides, quien pretendió continuar la dictadura de 14 años del General Jorge Ubico Castañeda.
1975: Raimundo Hermann, sacerdote norteamericano,
párroco entre los indios quechuas, mártir de los
campesinos del pueblo de Bolivia.
1978: Oliverio Castañeda de León. Máximo dirigente de
la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU)
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Símbolo de la lucha por la libertad. Asesinado por
fuerzas del estado.

Sábado

Ef 4, 7-16 / Sl 121
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártirLc
de13,
la jus1-9
ticia en Argentina.
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la solidaridad en Guatemala.
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por las reivindicaciones indígenas en Colombia. 35 años
2009: Gregorio Álvarez, último dictador de Uruguay
(1981-1985), condenado a 25 años de prisión.

octubre

23

30º Domingo ordinario
Eclo 35, 12-14. 16-18 / Sl 33
2 Tim 4, 6-8. 16-18 / Lc 18, 9-14

22

Juan de Capistrano
Santiago de Jerusalén
1981: Muere torturado Marco Antonio Ayerbe Flores,
estudiante universitario, Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y militante por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás,
Brasil, por la UDR de los terratenientes.
1987: João «Ventinha», poseiro de Jacundá (PA), Brasil, asesinado por tres pistoleros. 35 años.
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24

Lunes

25

Martes

Ef 5, 21-33 / Sl 127
Ef 4, 32-5, 8 / Sl 1
Lc 13, 18-21
Lc 13, 10-17 Crisanto, Gaudencio
Antonio Mª Claret
1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. Día de 1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con la lucha popular, se niega a ser utilizado para destruir los
la ONU.
palenques de los negros. 135 años
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, asesinado por escuadrones de la muerte. 45 años 1974: Antonio Llidó M., sacerdote español, detenido por la
Dina, torturado y desaparecido. Chile.
2005: Muere Rosa Parks, símbolo de la lucha por la
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la dictaigualdad racial en EE. UU.
dura militar en São Paulo.
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DD. HH.,
asesinado por su resistencia a las multinaciona- 1983: EE. UU. invade Granada y pone fin a la revolución
del New Jewel Movement.
les mineras y de electricidad. Malacatán, San Mar1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, indígenas; Luz Escos, Guatemala
tela y Nevardo Fernández, obreros, mártires de CoDía de la ONU. Aniversario de la firma de su Carta (1945)
lombia. 35 años.
Día mundial de información sobre el desarrollo 1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de pastoral, mártires de la fe, Colombia.
Semana para el Desarme (ONU), octubre 24-30.
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros,
mártires de la causa de los pobres, Perú.
2002: Muere Richard Shaull, teólogo de la liberación
presbiteriano, misionero en Colombia y Brasil.
20 años

octubre
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Nueva: 10h48m (UTC) en Escorpión.

26 Miércoles

Ef 6, 1-9 / Sl 144
Felicísimo, Evaristo
Lc 13, 22-30
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1980: Ramón Valladares, secretario administrativo de la
Comisión de derechos humanos en El Salvador,
asesinado.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos
Humanos en El Salvador. 35 años
2011: Carmelo Astiz y quince militares más son condenados a penas de prisión perpetua y 25 años por
su represión durante la dictadura argentina.

27

Jueves

Ef 6, 10-20 / Sl 143
Lc 13, 31-35
Gustavo
1553: Muere en la hoguera Miguel Servet, condenado
tanto por católicos como por protestantes, mártir
de las libertades de pensamiento, de consciencia
y de expresión.
1866: Paz de Black Hills entre Cheyenes, Sioux y Navajos, y el ejército de EE. UU.
1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas.
Fiesta nacional.
2010: Muere Néstor Kirchner, presidente de Argentina
que impulsó el juicio a los crímenes de la Dictadura.
2011: Sentencia por la Megacausa ESMA, el mayor centro de tortura y exterminio argentino. Cadena perpetua para Alfredo Astiz, ‘ángel de la muerte’, y
quince represores más.

Alfonso Rodríguez
1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida por Pedro Albizu Campos.
1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical, metalúrgico, militante de la pastoral obrera, mártir
de los obreros brasileños.
1983: Raúl Alfonsín es elegido presidente en Argentina después de la dictadura de los militares.
1987: El Congreso de Nicaragua aprueba el Estatuto
de Autonomía de las Regiones del Caribe, primera autonomía multiétnica de América Latina.
35 años
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, persona con una
discapacidad física, del Movimiento Sin Tierra,
alcaldesa de Mundo Novo, Brasil, asesinada.

Viernes

Ef 2,19-22 / Sl 18
Lc 6,12-19
Simón y Judas
Procesión del Señor Negro de los Milagros (Cristo) en
Lima, según la tradición afroperuana.
1492: Colón llega a Cuba en su primer viaje. 530 años
1880: Nacimiento de Luisa Capetillo. Participó en la creación de la Federación Libre de los Trabajadores de
Puerto Rico. Abogó por el socialismo, la emancipación del ser humano y de la mujer.
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha
por la tierra, Brasil.

29

Sábado

Flp 1, 18b-26 / Sl 41
Narciso
Lc 14, 1. 7-11
1626: Los holandeses compran a los indígenas del área
la isla de Manhattan por 24 dólares.
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos
y catequistas mártires en Guatemala. 35 años
1989: Matanza de los pescadores de El Amparo, Venezuela.

octubre

30

31º Domingo ordinario
Sb 11, 22-12,2 / Sl 144
2 Tes 1, 11-2, 2 / Lc 19, 1-10
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ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN (EBC)
un movimiento joven que presenta un modelo económico con futuro

Adela Suñer

Movimiento Economía del Bien Común, Cataluña, España

La economía del bien común, propuesta por
Christian Felber, se presenta a sí misma con este
eslogan: un modelo económico con futuro. Veamos
qué nos quiere decir.
- Un modelo económico: significa una propuesta
completa, en el sentido de que está pensada implicando a todos los agentes de la actividad económica. Además de implicar a todos los agentes, tiene
en cuenta los principales componentes de la actividad económica: cómo debe ser la financiación, los
tipos de bienes y servicios según su función social,
el valor de la naturaleza, qué tipos de propiedad,
recomendaciones sobre el trabajo, sobre el comercio
internacional…
- Un modelo con futuro: la palabra futuro suele
tener un cariz positivo, de esperanza, aludiendo a
novedades y mejoras que permiten proyectar deseos
y hacer planes. Hay un futuro cuando hay alternativas, cuando hay capacidad de acción. La EBC se
presenta como una propuesta de futuro y como un
futuro posible.
La EBC recién cumple 12 años en 2022 con
presencia en más de 30 países. Es un movimiento
joven, que surge de observar la economía de la
crisis financiera e inmobiliaria de 2008, siguiendo
su evolución desde entonces.
La economía europea ha pasado periodos de
gran crecimiento y creación de riqueza, en los que
se desarrolló el llamado estado del Bienestar. Muchas veces las demandas sociales no encontraban
la contrapartida adecuada y se conseguían con un
aumento de la deuda; pero aun así, en países como
España que tardaron más en desarrollarse en relación a sus vecinos, creció la economía y el estado
del Bienestar hasta la crisis financiera, con unos
niveles de deuda pública alrededor del 50% del PIB.
Esa crisis financiera comportó el mayor traspaso de
deuda pública de la historia del país; en el rescate
bancario los impuestos de la ciudadanía financia186

ron la recuperación de la banca. Desde entonces,
la recesión económica en un grado u otro ha sido
la compañera de camino de la población, con un
incremento de las desigualdades que está llegando a
su grado máximo con la pandemia.
Estas desigualdades se producen y se agravan
por el mal uso de los elementos que forman la economía:
• un uso del poder económico que aumenta la
desigualdad social y dificulta la democracia;
• un uso del dinero que tiende al colapso y a la
formación de burbujas y una concepción del
dinero como una finalidad y no como un medio;
• una explotación de los recursos del planeta
totalmente desproporcionada.
La EBC nos ofrece salidas a los problemas actuales y lo hace buscando el bien común, es decir el de
la mayoría. Sus propuestas crean actividad económica y riqueza con el mayor alcance posible. Parte del
principio de que la justicia social y la solidaridad
crean economía y por tanto riqueza. Creemos que la
economía necesita de la solidaridad para existir.
Acerquémonos a algunas de las propuestas de
la EBC para conocerla mejor. Frente al uso del poder económico que aumenta la desigualdad social,
propone poner límites para corregir y evitar los
excesos. Y propone una manera concreta de verificar
el cumplimiento: hacer el Balance del bien común
obligatorio. El Balance del bien común hace transparente la gestión de una entidad y mide su contribución al bien común. Frente al uso del dinero que
tiende al colapso y a la formación de burbujas, nos
propone una completa reforma del sistema monetario, que empieza por recuperar la función del dinero
y revisa los mecanismos de su creación y puesta en
circulación.
El dinero es un bien público de propiedad pública, aunque esté a disposición de entidades priva-

sus instituciones (alcaldías, gobiernos regionales,
ministerios y entes autónomos…), y la sociedad
civil con sus instituciones que son las comunidades:
primero de la familia, por encima la comunidad
vecinal, después el barrio, la comarca, etc. Aprendemos a ejercitar la democracia recuperando nuestro
papel como ciudadanos y ciudadanas, dotando de
instituciones a la sociedad civil.
Una sociedad del bien común requiere una separación de poderes más real y avanzada que la de
hoy. Las piedras del edificio de la democracia son la
voluntad de libertad de los ciudadanos, derechos de
participación efectivos, una economía ética, límites
de crecimiento para las empresas, medios independientes, formación política y en comunicación respetuosa; en el caso actual, la democracia puramente
representativa es como una especie de edificio
construido sobre la arena.
Queremos finalizar con palabras que susciten
esperanza. Hay esperanza cuando hay futuro; hay
futuro cuando hay alternativas, y la EBC quiere ser
una. Como ha afirmado recientemente Christian
Felber, el fundador e incansable animador del movimiento: “la economía después de la pandemia debe
ser una economía del bien común”.
Con una visión de la EBC podríamos decir que
“¡Lo tenemos todo!” (de momento potencialmente):
necesitamos valores y principios -ya los tenemos en
nuestras constituciones y forman parte de nuestra
tradición ética-; necesitamos volver a crear riqueza
sin explotación del trabajo y sin el abuso extractivista de la naturaleza. Debemos repensar muchos
modelos de negocio en términos de aportación al
bien común. La economía del bien común analiza
un negocio y lo transforma para que aporte al bien
común: tal vez alguno de los grandes puede dar origen a franquicias, se pueden crear nuevos puestos
de trabajo… cambiar la óptica al bien común aporta un abanico mucho más amplio de soluciones.
Nos hemos acercado a una nueva manera de hacer economía. No sabemos si llegará para conseguir
una masa crítica o porque unos pocos muy influyentes cambien su corazón, pero ¡hay camino!
Tener un horizonte es tener hacia dónde mirar, y
q
eso es fuente de esperanza.
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https://ebcmalaga.files.wordpress.com/2018/04/manual-bc3a1sico-sobre-el-balance-del-bien-comc3ban.pdf

das. El sistema monetario y los mercados financieros
son actividades económicas, y como tales en las
constituciones se dice que deben estar orientadas al
bien común. La EBC propone la existencia de Bancos centrales públicos que financien a los estados y
tengan la exclusiva de la creación de dinero.
La sostenibilidad medioambiental es otro de los
pilares de la propuesta de modelo económico del
bien común. La EBC cuestiona el modelo de crecimiento económico y el uso de la naturaleza, que
debería ser un recurso comunitario, y de esta manera trabaja dos fundamentos de la sostenibilidad.
Y frente a un uso del poder económico que dificulta la democracia, la EBC nos recuerda que para
desarrollar una consciencia soberana debemos empezar por darnos cuenta de qué nos falta.
En una soberanía real la gente escoge a sus
representantes (democracia representativa, la nuestra) pero también puede revocarlos y proponer leyes
a votación (democracia directa), e incluso puede
dirigir los principales servicios públicos (democracia
participativa).
La EBC pide a los municipios que creen asambleas democráticas de ciudadanos, es decir, tiene
prevista la prueba de esta democracia participativa
a un primer nivel, el del municipio.
Si fuésemos capaces de dotarnos de asambleas
democráticas, la EBC les reserva funciones tan fundamentales como la gestión de bienes públicos, la
gestión de presupuestos municipales participativos
y la organización de una banca democrática, entre
otros. La EBC toma en cuenta a los ciudadanos y
ciudadanas como individuos soberanos y libres,
capaces de implicarse en la comunidad.
La EBC nos dibuja un modelo económico y social
que nos tiene en cuenta como ciudadanos, trabajadores, consumidores y en todos los casos como
miembros de comunidades.
Quiere desarrollar la sociedad civil mediante lo
que llama las comunidades del bien común. Si solamente hay individuos que tan sólo son votantes
para el estado y consumidores para el mercado, los
ciudadanos están completamente “des-empoderados”. Se propone que coexistan los tres polos: el
mercado y sus entidades (empresas), el estado y

FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
Cristian Felber
Austria

1. La economía del bien común se basa en
los mismos valores que hacen florecer nuestras
relaciones: confianza, cooperación, aprecio, democracia, solidaridad.
2. El marco legal económico experimenta un
giro radical, cambiando las reglas del juego de afán
de lucro y competencia por cooperación y contribución al bien común: Empresas que practican la
cooperación serán recompensadas.
3. El éxito económico no es medido por indicadores monetarios como el beneficio financiero o
el PIB, sino con el balance del bien común (a nivel
de empresas) y el producto del bien común (a nivel
de sistema). Cuanto más social, ecológica, democrática y solidaria sea la actividad, mejores serán
los resultados del balance del bien común alcanzados.
4. Las empresas con buenos balances del
bien común disfrutarán de ventajas legales: tasas
de impuestos reducidas, aranceles ventajosos, créditos baratos, incentivos en compra pública y a la
hora de reparto de programas de investigación, etc.
La entrada en el mercado se verá más favorecida
para actores éticos y sus productos y servicios, que
los de los no-éticos, indecentes y no ecológicos.
5. El balance financiero será el balance secundario. El beneficio financiero pasa de ser fin a
ser medio. Los excedentes deberán utilizarse para:
inversiones con plusvalía social y ecológica, devolución de créditos, depósitos en reservas limitadas,
bonificación a los empleados de forma restringida,
así como créditos sin intereses a empresas cooperadoras. No se utilizarán para bonificar a personas
que no trabajan en la empresa, adquisición hostil
de otras empresas, inversión en mercados financieros (éstos dejarán de existir), o aportaciones a
partidos políticos. En contrapartida, el impuesto
sobre el beneficio empresarial será eliminado.
6. Como el beneficio financiero es ahora un
medio, y deja de ser un fin, las empresas pueden
esforzarse hacia su tamaño óptimo. No tienen que
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temer ser adquiridas, o sentirse obligadas a crecer
para ser más grandes, más fuertes o con mayores
beneficios.
7. Existiendo la posibilidad de aspirar sin
miedo al tamaño óptimo, habrá muchas empresas
pequeñas en todas las ramas. Como no tienen que
crecer más, les será más fácil cooperar y practicar
la solidaridad.
8. Las diferencias de ingresos y patrimonios
serán limitadas: Ingresos máximos de por ejemplo
20 veces el salario mínimo. Propiedades que no excederán un límite, igualmente el derecho de cesión
y herencia. El excedente sobre estos límites será
repartido a través de un “fondo de generaciones”
como “Dote democrático” a las siguientes generaciones: igualdad de capital inicial significa mayor
igualdad de oportunidades. (Los márgenes exactos
deberán ser definidos en asamblea)
9. En grandes empresas a partir de un elevado número de empleados (por ejemplo, más de
250) los derechos de decisión y propiedad pasan
parcial y progresivamente a los empleados y ciudadanos. La población podrá ser representada
directamente a través de “parlamentos económicos
regionales”. El gobierno no posee derecho decisorio
o de intervención en empresas públicas.
10. Esto es igualmente válido para los bienes
democráticos, la tercera categoría de propiedad,
junto a una mayoría de pequeños y medianos empresarios y grandes empresas de propiedad mixta.
Por bienes democráticos entendemos instituciones
económicas públicas en campos de enseñanza,
salud, acción social, movilidad, energía, o comunicación: la infraestructura básica.
11. Un bien democrático importante es el
Banco Democrático. Éste sirve, como todas las
empresas, al bien común y, como todos ellos,
controlado por la ciudadanía soberana y no por el
gobierno. Sus servicios consisten en depósitos de
ahorro garantizados, cuentas corrientes gratuitas,
créditos de interés reducido y créditos de riesgo

dades públicas. Como consecuencia de este reparto
más equilibrado entre las distintas actividades, el
estilo de vida se hará más suficiente, menos consumidor, y más sostenible.
16. Cada décimo año en la profesión es un
“año sabático” que será financiado a través de un
salario mínimo incondicional. Las personas pueden
hacer en este tiempo lo que quieran. Esta medida
descarga el mercado de trabajo en un diez por ciento de la tasa de desempleo en la Unión Europea.
17. La democracia representativa será completada por la democracia directa y la democracia
participativa. La ciudadanía soberana debería poder
controlar y corregir su representación, decretar leyes por sí misma, modificar la constitución y poder
controlar las infraestructuras de abastecimiento:
ferrocarril, energía, agua, correos, bancos.
18. Todos los puntos angulares deberán madurarse a través de discusiones intensas en un amplio proceso de bases, antes de que se conviertan
en leyes elaboradas por una asamblea económica
directamente elegida; su resultado se votará democráticamente por la ciudadanía soberana. Lo que
sea aceptado, se introducirá en la constitución y
sólo podrá volverse a cambiar con el respaldo de
la ciudadanía soberana. Otras convenciones para
profundizar la democracia: asamblea para la educación, asamblea para los medios de comunicación o
una asamblea para el desarrollo de la democracia.
19. Para afianzar en los niños los valores de
la economía del bien común y poderlos practicar,
el sistema de educación debería estar orientado
igualmente hacia el bien común. Esto requiere otra
forma de enseñanza y otros contenidos, por ejemplo: emocionología, ética, comunicación, educación
democrática, experiencia de la naturaleza y sensibilización corporal.
20. Debido a que en la economía del bien común, el éxito empresarial posee un significado muy
diferente al que actualmente recibe, se demandan
otras competencias de gestión. Las empresas ya no
buscan a los gerentes más duros y ejecutivos de la
“eficiencia cuantitativa”, sino a los más responsables y socialmente competentes, los más empáticos
y sensibles que consideran la codeterminación como
q
una oportunidad y un beneficio para todos.
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con plusvalía social y ecológica. El Estado se financia primordialmente a través de créditos sin interés
del Banco Central. El Banco Central obtiene el derecho exclusivo de la creación de dinero y efectúa
las transacciones de capitales internacionales para
impedir evasión fiscal. Los mercados financieros en
la forma actual ya no existen.
12. Siguiendo la propuesta de Keynes del
1944, se establece una cooperación monetaria
global a base de una unidad de calculación para el
comercio internacional. A nivel local, monedas regionales pueden complementar la moneda nacional.
Para protegerse de la competencia injusta, la meta
es una Zona del Bien Común en la ONU.
13. A la naturaleza se le concede un valor
propio por lo cual no puede transformarse en propiedad privada. Quien necesite un pedazo de tierra
para vivir, agricultura o comercio, se le cede una
superficie limitada de forma gratuita o pagando una
tasa de utilización. El uso de la tierra está condicionado a criterios ecológicos y al uso concreto.
Esto será el final de la especulación inmobiliaria, el
“landgrabbing” (apropiación de grandes superficies
por multinacionales u otros países) y el latifundismo. En contrapartida, se anula el impuesto sobre el
terreno.
14. El crecimiento económico deja de ser
un fin. Un nuevo objetivo será la reducción de la
huella ecológica de personas privadas, empresas y
naciones, hacia un nivel globalmente sostenible y
justo. El imperativo categórico de Kant será extendido a la dimensión ecológica. Nuestra libertad de
elegir un estilo de vida determinado encuentra su
fin cuando limita la libertad de otros de elegir el
mismo estilo de vida o por lo menos llevar una vida
en dignidad. Personas privadas y empresas serán
incentivadas para medir su huella ecológica y reducirla a un nivel globalmente sostenible y justo.
15. El horario de trabajo retribuido se verá
reducido escalonadamente hacia la marca, deseada
por mayoría de 30 a 33 horas semanales. De este
modo queda tiempo libre para otros tres campos de
trabajo de gran importancia: trabajo de relaciones
y cuidados (niños, enfermos, ancianos), trabajo de
crecimiento personal (desarrollo de la personalidad,
arte, jardín, ocio), trabajo en la política y activi-
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31

Lunes

Flp 2, 1-4 / Sl 130
Lc 14, 12-14
Día de la Reforma protestante
1553: Aparece la primera comunidad negra de América
Latina que no experimentó la esclavitud, en Esmeraldas, Ecuador. Su líder: Alonso Illescas.
1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compañeros, mártires de la solidaridad, Chile.
Día universal del Ahorro

1

octubre

2

Miércoles

Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
Job 19,1.23-27a / Sl 24
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a Fieles Difuntos
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6
Todos los Santos
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas Agra- 1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y Minorías
(Cuzco).
rias, mártir del pueblo dominicano.
1979: Matanza de Todos los Santos, La Paz, Bolivia.
1981: Simón Hernández, indígena achí, mártir delegado de la Palabra, campesino, Guatemala.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda. Fiesta nacional.
2004: El ejército chileno reconoce la responsabilidad en
los crímenes cometidos durante la dictadura de
Pinochet.
		

192

Martes

Creciente: 06h37m (UTC) en Acuario.

3

Jueves

Flp 3, 3-8ª / Sl 104
Lc 15, 1-10
Martín de Porres
1639: Muere San Martín de Lima, Perú. Hijo de esclava negra, luchó contra los prejuicios hasta que los
dominicos lo aceptaron como religioso.
1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo de
EE. UU. Fiesta nacional.

Leonardo
1866: El decreto imperial núm. 3275 libera los esclavos de la nación que estén dispuestos a defender Brasil en la guerra contra Paraguay.
1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir
de la fe y del servicio en Colombia.

Viernes

5

Sábado

Flp 3, 17-4, 1 / Sl 121
Flp 4, 10-19 / Sl 111
Lc 16, 1-8 Zacarías e Isabel
Lc 16, 9-15
Carlos Borromeo
1838: Independencia de Honduras.
1763: Los Ottawa (EE. UU) atacan Detroit.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por Tupac 1979: Muere Fanny Abanto, maestra, líder de educadores, animadora de CEBs de Lima, vinculada a las
Amaru, Perú.
luchas populares, testimonio de la fe.
1969: Carlos Mariguela es ejecutado en São Paulo.
1988: Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo, militantes cristianos mártires de la resistencia contra la dictadura en Chile.

noviembre

6

32º Domingo ordinario
2 Mac 7, 1-2. 9-14 / Sl 16
2 Tes 2, 16-3, 5 / Lc 20, 27-38

4

Día Internacional de la ONU para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra.
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7

Lunes

8

Martes

noviembre

Tit 1, 1-9 / Sl 23
Tit 2, 1-8. 11-14 / Sl 36
Lc 17, 1-6 Adeodato
Lc 17, 7-10
Ernesto
John Christian Frederik Heyer
1546: Rebelión de los cupulas y los chichuncheles con1513: Ponce de León toma posesión de Florida.
tra los españoles en Yucatán.
1917: Triunfa la insurrección obrera y campesina en Ru- 1976: Carlos Fonseca cae en Zinica, Nicaragua.
sia y empieza la primera experiencia de construc- 1987: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Paraguay.
35 años
ción del socialismo en el mundo. 105 años
1962: Muere Eleonor Roosevelt, activista por los
Eclipse total de Luna visible en Asia,
DD. HH. y primera dama de EE. UU.
Australia, Pacífico y América.
1978: Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en
Guatemala. Desaparecido.
Llena: 11h02m (UTC) en Tauro.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, mártir 		
de la defensa de los pobres, Guatemala.

194

9

Miércoles

Tit 3, 1-7 / Sl 22
Teodoro
Lc 17, 11-19
1938: Noche de los cristales rotos, comienza la violencia antisemita en Alemania.
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista,
mártir de la fe en El Salvador. 45 años
1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Seminaristas
y Curas Negros de Río de Janeiro.
1989: Cae el muro de Berlín.

10

Jueves

11

Viernes

Flm 7-20 / Sl 145
2 Jn 4-9 / Sl 118
León Magno
Lc 17, 20-25 Martín de Tours
Lc 17, 26-37
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania.
Soren Kierkegaard
1969: El gobierno brasileño prohíbe la publicación de 1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor filial al pueblo chileno.
noticias sobre indios, guerrilla, movimiento negro
y contra la discriminación racial.
1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl Albeño, mártires de la justicia, El Salvador.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez,
asesinado en Santander, Colombia.
1996: Jafeth Morales López, militante popular colombiano, animador de CEBs, asesinado.
2004: La Comisión Nacional sobre Tortura entrega al presidente de Chile el testimonio de más de 35.000
víctimas de la dictadura de Pinochet.
2019: Golpe de estado en Bolivia, Evo Morales es forzado a renunciar a la presidencia por presiones
de la oposición, la extrema derecha, la OEA y el
jefe de las fuerzas armadas.

Leandro
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años,
mártir de los movimientos de liberación del pueblo uruguayo.

Sábado

3 Jn 5-8 / Sl 111
Lc 18, 1-8
Josafat
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.
2008: El juez Baltasar Garzón ordena investigar las ejecuciones de la época franquista en España.

noviembre

13

33º Domingo ordinario
Mal 3, 19-20a / Sl 97
2 Tes 3, 7-12 / Lc 21, 5-19

12

195

Lunes

15

Martes

noviembre

Ap 1, 1-4; 2, 1-5a / Sl 1
Ap 3, 1-6. 14-22 / Sl 14
Lc 18, 35-43 Albert Magno
Lc 19, 1-10
Diego de Alcalá
1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, portua- 1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, peregrino de la causa indígena.
rios y marineros, Brasil.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra los
conquistadores, mártir de la insurrección indígena en Bolivia, descuartizado por el ejército.
1889: Se proclama la República en Brasil.
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1922: Más de 100 trabajadores asesinados en Guayaquil, Ecuador, por defender sus derechos laborales.
100 años
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de
los derechos humanos en Colombia. 35 años
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16 Miércoles

Ap 4, 1-11 / Sl 150
Margarita, Gertrudis
Lc 19, 11-28
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI. 40 años
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y sus dos
empleadas domésticas, asesinados en la UCA de
San Salvador.
		
Día internacional para la Tolerancia (ONU)
		
		
Menguante: 13h27m (UTC) en Leo.

Ignacio Ellacuría

14

17

Jueves

18

Viernes

Ap 5, 1-10 / Sl 149
Ap 10, 8-11 / Sl 118
Lc 19, 41-44 Elsa
Lc 19, 45-48
Isabel de Hungría
1985: Luís Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe 1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador preocupado por la posibilidad que los negros que reen Guatemala.
gresen de la guerra de Paraguay comiencen una
guerra interna, por sus legítimos derechos.
1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse al acaparamiento de tierras, La Cruz, Costa Rica.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y Jorge
Luis Mazo, sacerdote, asesinados por los paramilitares, en Quibdó, Colombia.

1542: Las Leyes Nuevas regulan las encomiendas de
indios. Suprimidas en 1545 se mantienen de hecho hasta 1710.
1695: Muerte-martirio de Zumbí de los Palmares. Líder
de los Palenques de Palmares. Día nacional brasileño de la Consciencia Negra.
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excombatiente norteamericano en Vietnam, mártir y servidor del pueblo de Guatemala.
2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Arancibia,
ex-agente de la DINA chilena, por atentar contra
el general Prats en Buenos Aires el 30.09.1974.

Día internacional de los Derechos del Niño
Día mundial por la Industrialización de África

Sábado

Ap 11, 4-12 / Sl 143
Abdías, Crispín
Lc 20, 27-40
1681: Roque González, primer testimonio de la fe en la
Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas Juan
y Alfonso, mártires.
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo “Don Chomo”, pastores protestantes, campesinos, mártires
en Guatemala.
2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su renuncia a la presidencia de Perú.
Día internacional del aire puro

noviembre

20

Último domingo del año litúrgico
Cristo Rey
2 Sm 5, 1-3 / Sl 121, 1-2. 4-5
Col
1,
12-20
/
Lc
23, 35-43
Félix de Valois, Octavio

19

197

21

Lunes

noviembre

Ap 14, 1-3. 4b-5 / Sl 23
Lc 21, 1-4
Presentación de María
1831: Colombia se proclama estado soberano, disolviéndose la Gran Colombia.
1966: Fundación de la Organización Nacional de Mujeres de Chicago.
1975: Matanza de campesinos por mercenarios contratados por los latifundistas en La Unión, Honduras.
2020: El congreso de Guatemala es incendiado durante
protestas por el presupuesto recién aprobado, la
corrupción durante la pandemia del COVID-19 y
el centro de gobierno, instancia ilegal del gobierno de Alejandro Giamatei. El gobierno responde
con represión.
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22

Martes

Dn 2,31-45 / Dn 3,57-61.
Cecilia
Lc 21,5-11
4
Día universal de la música
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la «Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro.
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas y
animador de CEB, asesinado por la policía de
Hacienda en el patio donde se reunía la comunidad, El Salvador.

23 Miércoles

Ap 15, 1-4 / Sl 97
Lc 21, 12-19
Clemente
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, con tres laicos, por
orden del presidente de México Plutarco Elías Calles, durante la persecución religiosa de la época
de los cristeros.
1974: Amílcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con cuatro de sus hermanos en El Salvador.
		

Nueva: 22h57m (UTC) en Sagitario.

24

Jueves

Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a / Sl 99
Andrés Dung-Lac
Lc 21, 20-28
1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán, desterrado y encarcelado por defender a los indios.
1807: Muere José Brandt, jefe de la nación Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera catorce casos de violación de derechos humanos contra indígenas.

25

Viernes

26

Sábado

Ap 20, 1-4. 11-21, 2 / Sl 83
Ap 22, 1-7 / Sl 94
Lc 21, 29-33 Juan Berchmans
Lc 21, 34-36
Catalina de Alejandría
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuayco,
Isaac Wats
Perú.
1808: Se firma una ley que concede tierras a todos los
2017: Fraude en las elecciones presidenciales de Honextranjeros no negros que vayan a Brasil.
duras, la represión contra los opositores deja 40
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en la Repúmuertos y más de 1.000 detenidos arbitrariamenblica Dominicana.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional.
te. 5 años
1983: Marçal de Sousa, Tupá’í, indígena, mártir de la lucha por la tierra de sus hermanos, que había hablado con Juan Pablo II en Manaus en 1980. Asesinado.
2016: Muere Fidel Castro a los 90 años.
Día internacional contra la Violencia
y la Explotación de la Mujer

Virgilio
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante universitario peruano, muerto durante su detención e
interrogatorio por los militares. 45 años
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR,
mártires en El Salvador.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.
30 años

noviembre

27

Domingo 1o de Adviento
Is 2,1-5 / Sl 121
Rom 13,11-14 / Mt 24,37-44
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LA MADRE TIERRA ESTÁ EN PELIGRO:
la salvación viene de los de abajo

LEONARDO BOFF
Brasil

La irrupción del Covid-19, que viene atacando
al planeta y a todos los humanos que lo habitan,
y generando un número incalculable de víctimas,
ha alterado la agenda de la humanidad, sin plantearnos previamente qué tipo de Tierra queremos
habitar. Ahora se trata de una decisión nuestra,
bien expresada por el Papa Francisco en la Fratelli
tutti: “estamos en el mismo barco: o nos salvamos
todos o nadie se salva” (n. 32). Algo parecido
decía ya, en 2003, la Carta de la Tierra, abriendo
su argumentación:” estamos ante un momento
crítico en la historia de la Tierra, en una época en
que la humanidad debe elegir su futuro… nuestra
elección es ésta: o formar una alianza global para
cuidar la Tierra y unos y de otros, o arriesgarnos
a nuestra destrucción y a la de la diversidad de la
vida” (Preámbulo).

locuras y crueldades” (¿Y si la aventura humana
llegara a fracasar? Paris 2000).

El “principio de la autodestrucción”, es decir,
una guerra nuclear que nos mataría a todos y que
pondría fin al proyecto humano. Valga la advertencia, antes de morir, de uno de los últimos grandes
naturalistas del mundo, el francés Jacob Monod:
“somos capaces de mostrar un comportamiento
insensato y demente; a partir de ahora, se puede
temer todo, incluida la aniquilación de la raza
humana; éste sería el precio justo por nuestras

La tercera amenaza consiste en el riesgo de
sobrepasar “las nueve fronteras planetarias”, entre
las cuales están los cambios climáticos, la acidificación de los océanos, la escasez de agua potable
y la erosión de la biodiversidad. Se afirma que
todas están a punto de ser sobrepasadas. Como la
totalidad es sistémica, es decir, que todos los factores están interrelacionados, si estas principales
barreras se ven gravemente afectadas, arrastrarán

La segunda amenaza es el “calentamiento
global”, siempre abordado en los grandes encuentros mundiales del Grupo Intergubernamental de
Expertos Sobre el Cambio Climático (IPCC). Todo
el esfuerzo de los países consiste en no aumentar dos grados Celsius, pues esto implicaría una
devastación terrible de la biodiversidad. Es decir,
muchos seres vivos no tendrían cómo adaptarse a
esta situación alterada, y desaparecerían. El gran
biólogo Edward Wilson, en una de sus últimas
intervenciones, daba los siguientes datos: hoy por
hoy, como consecuencia de la voracidad del proceso industrialista, están desapareciendo anualmente
cerca de cien mil especies de seres vivos. Y hay un
millón de ellas bajo grave peligro. Muchos cienPor primera vez en la historia, un virus invisi- tíficos difunden la idea, ya presente en un pasado
ble puso de rodillas a las potencias militares, con lejano, que llaman del salto abrupto. El clima, en
sus arsenales de armas letales que pueden eliminar dos o tres años, puede llegar a subir entre 4-6 gratoda la vida de la Tierra. Tales armas no sirven
dos Celsius. Comentan que, bajo la magnitud de
para nada, ni para hacer frente a este ataque que este tipo de cambio, ninguna especie de vida que
la Madre Tierra ha llevado a cabo como respuesta a conocemos va a sobrevivir. Y la especie humana,
nuestra sistemática agresión a su vitalidad.
por contar con la ciencia y la tecnología, podría
Varias amenazas pesan sobre el destino común salvarse, pero solo en apenas algunos millones de
Tierra-Humanidad:
personas.
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a las demás, produciéndose por esto un colapso en (2019), ambos últimos del Papa Francisco. Los tres
documentos aportan esto en común: el futuro de
nuestra civilización.
la vida y de nuestra civilización está en nuestras
manos: o cambiamos de rumbo, desde un uso
La cuarta amenaza es la insostenibilidad de
meramente utilitarista y de auténtico expolio de
la Tierra, que se presenta bajo el nombre de “la
la naturaleza hacia una relación de sinergia y de
sobrecarga de la Tierra”. Con los recursos y las
respeto a sus límites, o vamos al encuentro de un
capacidades que tiene, la Madre Tierra ya no alcanza a atender al nivel del consumismo instalado camino sin retorno. Esto puede significar la desaen nuestra cultura, especialmente por parte de las parición de gran parte o quizá de toda la humaniclases pudientes. Dicho límite fue sobrepasado el dad, así como un ataque mortal a la fina capa que
día 22 de agosto de 2020 (The Earth Overshoot).
garantiza la vida en la Tierra, la biosfera. La Tierra
Necesitamos una Tierra y media para atender estas podrá continuar durante millones de años circulandemandas consumistas. Para mantener tal voraci- do alrededor del Sol, pero sin nosotros.
Tales amenazas tenemos que evitarlas. Por eso,
dad insostenible los consumistas arrancan violentamente lo que la Tierra ya no tiene. Ella responde hay que empeñarse en salvar la vida, y lograr que
con un mayor calentamiento global, con unas rea- todo el doloroso esfuerzo humano de miles y miles
de años de trabajo civilizatorio no se pierda para
lidades cada vez más extremas, con la erosión de
suelos fértiles, y con la pérdida de unas cosechas siempre.
que obligan a millares de personas a abandonar
La actual situación nos convoca a un nuevo
sus tierras queridas.
comienzo. ¿Por dónde empezar? El Papa, en toLa quinta es la “creciente escasez de agua podos sus encuentros con los movimientos sociales
mundiales y en dos encíclicas, lo ha enfatizado
table”. De toda el agua existente en el planeta,
solamente el 3% es dulce. De este 3%, solamente claramente: “no esperen nada de arriba, del actual
sistema. Viene siempre más de lo mismo o algo
el 0,7% es asequible al consumo humano y al de
los animales. El 70% (de ese 0,7%) va a la agricul- todavía peor. Sean ustedes mismos los “poetas”
tura, el 20% a la industria, y el restante a nuestro de lo nuevo. Inventen nuevas formas de producuso y al de los animales. Lo más grave es que el
ción orgánica en consonancia con la naturaleza;
agua se ha transformado en una mercancía. Aquí
inventen una democracia participativa y popular
se manifiesta el dilema: el agua, ¿es fuente de
que incluya a todos. Luchen para garantizar los
vida o de ganancia? No hay vida sin agua. Éste
tres Ts: Tierra para vivir y producir, Trabajo para
es un bien natural, común, vital e insustituible.
que cada uno sea libre, y Techo para habitar humaComo tal no puede ser sometido al mercado porque namente, porque no somos animales que viven al
pertenece a todos, y todos tienen derecho al acce- aire libre”.
so, así lo afirmó la ONU, a un agua suficiente y de
Por lo tanto, hay que empezar desde abajo;
calidad. Se prevén guerras letales para garantizar
a los pueblos ese bien sagrado, sin el cual ningún “luchar por lo más concreto y local, hasta el últiser vivo puede sobrevivir.
mo rincón de la patria y del mundo” (Fratelli, n.
78); de lo local se pasa a lo regional, de lo regioDe cara a este escenario dramático, se han
nal a lo nacional y de lo nacional a lo mundial”
publicado tres documentos altamente significati(Fratelli n. 101).
vos al ofrecer principios y valores que pudieran dar
Lo decisivo es cambiar la mente y el corazón.
un rumbo nuevo al destino humano y al de la vida:
la Carta de la Tierra (2003), la Laudato Si: sobre el La mente: entender la Tierra no meramente como
cuidado de la Casa Común (2015) y la Fratelli tutti planeta, sino como la Gran Madre, la Pachama-
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ma, como una realidad viva que articula todos los
elementos para seguir viva y generar vida; y así
amarla, guardarla y cuidarla como hacemos con
nuestras madres. El corazón: por él sentimos el
grito del pobre y simultáneamente el grito de la
Tierra (Laudato Si, n. 49); por el corazón sentimos
que todo está relacionado con todo (Laudato Si n.
117. 120); es él quien alimenta en nosotros “una
pasión por el cuidado del mundo” (Laudato Si, n.
216).
Este cambio de la mente y del corazón implica
vivir aquellas virtudes que están ausentes, o presentes de forma únicamente individual y privada:
la fraternidad sin fronteras, la dimensión social del
amor, la solidaridad y el cuidado de todo lo que
vive y existe. Estos son los valores que nos están
salvando, y no los mantras del sistema vigente que
pone en el centro el lucro, la competitividad, el
individualismo, la explotación ilimitada de la naturaleza, el Estado raquítico y el mercado por encima
de la sociedad.
Estos valores, enunciados por la Fratelli tutti,
han sido universalizados y ofrecidos como base
para una civilización que ejerza la política con
ternura y amabilidad (Fratelli n. 194 y 196) y
sitúe a la economía y a la política al servicio de
una biocivilización. Esta biocivilización garantiza
una verdadera sostenibilidad cuando se concretiza
desde la región, en donde tenemos los pies sobre
la tierra, y nos sentimos miembros de la comunidad local al mismo tiempo que de la comunidad
universal.
Tales valores demandan un cambio de nuestro
paradigma de civilización. Toda la cultura moderna
se funda en la concepción del ser humano como
dueño y señor (dominus) de la naturaleza; no se
siente parte de ella, sino que la utiliza a su antojo. Este paradigma trajo muchos beneficios a la
vida humana, pero a la vez construyó formas de
destruir la naturaleza y de poner en riesgo nuestra
supervivencia. Tenemos que pasar forzosamente a
otro paradigma, más amigo de la vida, el paradig202

ma del hermano y de la hermana (frater). En él, el
ser humano se siente parte de la naturaleza, colocándose humildemente en el mismo nivel terrenal,
junto a todos los demás seres considerados como
sus hermanos y hermanas. Y de hecho, hay que
tratarlos como hermanos y hermanas, con cuidado,
respeto y amor. Toda la primera parte de la Fratelli
tutti trata de esta fraternidad universal y del amor
social (n. 6).
Si no transitamos del señor y dueño al hermano y hermana, difícilmente cambiaremos nuestro
modo de producción, de distribución y de consumo, para formar una relación de amistad y cuidado
para con todos los seres, por más humildes que
sean.
Evidentemente eso no se hace de un día para
otro. Es un proceso que puede ser lento pero
necesario. Y los protagonistas principales de la
gestación de este cambio de paradigma son los de
abajo, aquellos que han sufrido la violencia secular de la explotación del sistema productivista,
asesino de vidas tanto de la naturaleza como de la
humanidad, tal y como lo repite el Papa en varias
de sus intervenciones públicas, así como en las
dos encíclicas.
El ideal a seguir es superar los soberanismos
caducos y asumir las interrelaciones que todos
los países desarrollan entre sí dentro de la Tierra,
que es la matria y la patria de todos. La Covid-19
demostró la urgencia de esta solidaridad supranacional, así como de pensar en una solución global
para un problema global, como se está mostrando
en la pandemia del coronavirus.
El sueño que aparece claro en los textos, tanto
de la Carta de la Tierra como de las dos encíclicas
papales, es el de la emergencia de un mundo no
solamente posible sino necesario, dentro del cual
quepan los varios mundos culturales y todos, la
naturaleza incluida, dentro de una única Casa Común: la Tierra, nuestra Gran Madre que a todos nos
q
acoje y alimenta.

LOS PUEBLOS DEL SUR DEMANDAN ALTERNATIVAS
para una nueva economía

Asociación Social y de Seguridad entre Francia y los Estados africanos

7. El cese de la criminalización y persecución de los
emigrantes y la libre circulación de personas.
8. El cese de los acuerdos de readmisión, de la utilización de salvoconductos europeos y de la externalización de las fronteras europeas sobre el continente africano.
9. La supresión de los visados y la libertad de circulación de los africanos en todos los Estados del
continente.
10. El abandono de todos los países africanos de la
Corte Penal Internacional (CPI) y la creación de una
Corte Penal Africana.
11. Finalizar la financiación de la Unión Africana (UA)
con fondos europeos. (Octubre 2018, Vol. XXXI, nº
2 Cuadernos Fundación Sur 25)
12. La puesta en funcionamiento de una auditoría
ciudadana de la deuda exterior e interior pública de
los Estados, para determinar las partes ilegítimas,
ilegales, odiosas e insostenibles y proceder a su
abolición pura y simple y el pago de una deuda
ecológica y la creación de un fondo mundial contra
la deuda.
13. El cese y anulación de los contratos de concesión
de nuestros Estados con la multinacionales.
14. El cese y la anulación de contratos de desendeudamiento y de desarrollo (C2D) que mantienen a los
pueblos africanos bajo el yugo colonial.
15. El cese de la venta de títulos de deudas públicas en
los mercados financieros de los países más industrializados, agravando así la situación de endeudamiento de los países del Sur.
16. El cese de la emisión de euro-obligaciones que
algunos de nuestros Estados (Camerún, R.D. del
Congo…etc.) están efectuando en el mercado financiero internacional.
17. La renacionalización de todas las sociedades de
Estado que han sido privatizadas bajo presión del
FMI y del Banco Mundial contra los intereses de los
africanos.
Nosotros, los movimientos sociales del Sur, como
los del Norte, nos comprometemos a proseguir este
combate, desarrollando una solidaridad concreta, a fin
de que todas nuestras luchas legítimas constituyan los
q
pilares del mundo de mañana.

203

http://amitie-entre-les-peuples.org/Declaration-des-Mouvements-Sociaux-a-la-12eme-Edition-du-F

Más de ochocientas personas activistas de movimientos sociales, ciudadanas de África y de Europa, se
movilizaron enero de 2017 en Ouélessébougou (Mali)
como alternativa a la 27ª Cumbre África-Francia.
Declararon que, ante la crisis global del sistema
capitalista y la quiebra del modo de gobernanza neoliberal dictado por las multinacionales y los poderes de
Occidente, los cuales buscan cada vez más reconquistar
nuestro continente; las resistencias se organizan en
todo el mundo para construir alternativas que respeten
los derechos humanos, derechos de equidad, justicia
social y ambiental.
Los participantes de la Cumbre Ciudadana Alternativa se mostraron indignados por las políticas de
represión, estigmatización y racismo de los Estados del
Norte contra las poblaciones inmigrantes, reflejo de un
pasado colonial y un presente neocolonial.
Denunciaron que son víctimas de los conflictos
armados y de los efectos del cambio climático provocados principalmente por las industrias del Norte. El
acaparamiento de recursos naturales y de tierras agrícolas, la agroindustria y la destrucción de la agricultura
de subsistencia acentúan el empobrecimiento de los
campesinos y la dependencia alimentaria. El sistema de
endeudamiento impuesto es un instrumento de dominación, saqueo y compromete el desarrollo de África.
Los movimientos sociales exigieron:
1. El cese inmediato del acaparamiento de tierras, del
saqueo de los recursos naturales y de la destrucción
del medio ambiente africano.
2. La expropiación de tierras, sin indemnización, de
los grandes propietarios territoriales.
3. La puesta en marcha de políticas públicas sociales
y medioambientales fundadas en la redistribución
de las riquezas, la producción alimentaria, a fin
de garantizar la soberanía alimentaria y la justicia
social y medioambiental.
4. El respeto de los derechos humanos fundamentales,
tanto el de libre circulación y establecimiento de
las personas, como el derecho a una vida digna.
5. La anulación de los acuerdos de libre intercambio.
6. La continuación de los debates sobre creación
de un banco del Sur y la creación de una moneda
africana única.
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28

Lunes

noviembre

Is 2,1-5 / Sl 121
Mt 8,5-11
Catalina Labouré
1975: El FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor
Este Independiente, declara la independencia del
país, que era colonia de Portugal.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la
Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, mártir de las CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos de El Salvador.

206

29

Martes

Is 11,1-10 / Sl 71
Lc 10,21-24
Saturnino
1810: Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, promulga en
Guadalajara el primer Bando de Abolición de la
Esclavitud y los privilegios coloniales, México.
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación
del protectorado en la Rep. Dominicana.
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito
del Evangelio, secuestrado y tirado vivo al mar
en los “vuelos de la muerte”.
1980: Muere Dorothy Day, Fundadora Pacifista del Movimiento Catholic Worker al servicio de los desamparados.
2000: Muere en Panamá el sacerdote Antonio Fernández Ibáñez, defensor de los grupos étnicos más
desprotegidos.
2017: Cadena perpetua a 29 de los acusados en la Megacausa de los “vuelos de la muerte”, Argentina.
5 años
Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino (ONU)

30 Miércoles

Rom 10,9-18 / Sl 18
Mt 4,18-22
Andrés apóstol
1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) protesta
contra el encarcelamiento de sacerdotes. 55 años
2017: El militar salvadoreño Orlando Montano entra en prisión en Madrid, extraditado desde EE. UU., el primero de 20 acusados más por la matanza de los
jesuitas de la UCA de San Salvador. 5 años
		

Creciente: 14h36m (UTC) en Piscis.

1

Jueves

Is 26,1-6 / Sl 117
Eloy
Mt 7,21.24-27
1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de liberación de su pueblo, Colombia.
2000: El juez Juan Guzmán dispone el arresto domiciliario y el procesamiento de Pinochet.

Viernes

Is 29,17-24 / Sl 26
Mt 9,27-31
Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América para los americanos».
1956: Desembarco del Granma en Cuba.
1972: Panamá reconoce el derecho de los indígenas a
su comarca. 50 años
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel
y Jean Donovan, de Maryknoll, secuestradas, violadas y asesinadas. El Salvador.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
2011: El gobierno español pide la extradición de los militares que asesinaron a Ignacio Ellacuría y compañeros, por asesinato, terrorismo y crímenes
contra la Humanidad.
Día internacional contra la esclavitud (ONU).

3

Sábado

Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 9,35-10,1.6-8
Francisco Javier
1502: Moctezuma es entronizado como señor de Tenochtitlan.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, asesinado por elementos de Sendero Luminoso Perú. 35 años
2002: Muere Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la liberación. 20 años
Día internacional del Discapacitado

Maryknoll

Día mundial de la lucha contra el SIDA

2

Juan Damasceno, Bárbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo
de Palmares, Brasil.

diciembre

4

Domingo 2o de Adviento
Is 11,1-10 / Sl 71
Rom 15,4-9 / Mt 3,1-12

207

5

Lunes

Is 35,1-10 / Sl 84
Lc 5,17-26
Sabas
1492: En su primer viaje Colón llega a La Española.
1824: La constitución brasileña, en su ley complementaria, prohíbe a los leprosos y negros ir a la escuela.
2000: Dos ex-generales argentinos son condenados a
cadena perpetua por la justicia italiana: Suárez
Masón y Santiago Riveros, por crímenes durante la dictadura.

diciembre

Día internacional del Voluntariado (ONU).

208

6

Martes

7

Miércoles

Is 40,1-11 / Sl 95
Is 40,25-31 / Sl 102
Nicolás de Bari
Mt 18,12-14 Ambrosio
Mt 11,28-30
Nicolás de Mira
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor Es1534: Fundación de Quito.
te, matando 60.000 personas en dos meses.
1969: Muere João Cândido, el “almirante negro”, héroe 1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, celede la Revuelta de Chibata de 1910, Brasil.
bradores de la Palabra y mártires de la solidari2013: Muere Nelson Mandela.
dad con los refugiados.

8

Jueves

9

Viernes

Is 48,17-19 / Sl 1
Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Mt 11,16-19
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38 Leocadia, Valerio
Inmaculada Concepción
de María
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla por
1542: Las Casas acaba su «Brevísima relación de la
la Independencia.
destrucción de las Indias».
1827: Muere Luis Beltrán, sacerdote franciscano, «primer ingeniero del ejército liberador» de los Andes,
Argentina.
1965: Clausura del Concilio Vaticano II.
1976: Ana Garófalo, metodista, mártir de la Causa de
los pobres, Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas, mártires de la solidaridad con los familiares de desaparecidos en Argentina. 45 años
1994: La justicia turca condena a Leyla Zana a diecisiete años de prisión por defender los derechos de
los kurdos.
1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que trabajaba con los campesinos en Oriente, asesinado por
paramilitares, Colombia. 25 años
2004: Doce países fundan la Comunidad Sudamericana de Naciones: 361 millones de habitantes.
		

10

Sábado

Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 17,10-13
Eulalia de Mérida
1898: España, derrotada, cede Puerto Rico y Filipinas
a EE. UU.
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
1996: Se concede el Nobel de la Paz a José Ramos
Horta, autor del plan de paz para Timor Este de
1992, y a Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili.
1997: El gobierno socialista francés aprueba la reducción de la jornada semanal a 35 horas. 25 años
Día de los Derechos Humanos (ONU)
Día de los derechos de los animales

Llena:04h08m (UTC) en Géminis.

Damas
Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las
luchas de liberación, Nicaragua.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los gobiernos deciden crear el ALCA, sin la participación de los pueblos. En 2005 fracasará.
Día internacional de las montañas

diciembre

11

Domingo 3o de Adviento
Is 35,1-6a.10 / Sl 145
Sant 5,7-10 / Mt 11,2-11
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12

Lunes

13

Martes

diciembre

Sof 3,1-2.9-13 / Sl 33
Zac 2,14-17 / Sl 95
Mt 21,28-32
Lc 1,39-45 Lucía
Guadalupe, Juan Diego
1531: María se aparece al indio Juan Diego en Tepe- 1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno y es suprimida, Brasil.
yac, donde se adoraba a Tonantzin, la «venera1978: Independencia de Santa Lucía.
ble Madre».
1981: Matanza de «El Mozote», centenares de campesinos en Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza “Tencho”, seminarista, mártir, Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congreso de Nicaragua desafora al expresidente Arnoldo Alemán, por fraude millonario contra el Estado. 20 años
2009: Megajuicio argentino sobre la ESMA, con Astiz,
Cavallo y otros acusados de tortura y desaparición de 85 víctimas. Se inician diversos megajuicios.
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14 Miércoles

Is 45,6-25 / Sl 84
Lc 7,19-23
Juan de la Cruz
Teresa de Ávila
1890: Rui Barbosa ordena quemar los documentos relativos a la situación de la esclavitud en Brasil para borrar la mancha de la nación.
1973: La ONU identifica Puerto Rico como colonia y
afirma su derecho a la independencia.

15

Jueves

Is 54,1-10 / Sl 29
Lc 7,24-30
Valeriano
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir de
los universitarios comprometidos con los pobres
en Argentina.
2009: Muere Ronaldo Muñoz, teólogo de la liberación
chileno, ejemplo de coherencia entre fe, teología
y práctica. En Santiago de Chile.

Rufo y Zósimo
1979: Matanza de campesinos en Ondores, Perú.
1979: Matanza de campesinos en El Porvenir, El Salvador.
1985: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la
corrupción de la policía, Río de Janeiro. 30 años
1994: Se recuperan los restos de Nelson MacKay, primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras en la década de los 80.
2005: Evo Morales, con un programa de nacionalización de los recursos naturales, es elegido presidente de Bolivia.

Viernes

17

Sábado

Is 56,1-3a.6-8 / Sl 66
Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Jn 5,33-36 Juan de Mata, Lázaro
Mt 1,1-17
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San Fran- 1819: Se proclama la República de la Gran Colombia
cisco, MG, Brasil. Asesinado.
en Angostura.
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
1830: Muere, víctima de tisis o cáncer, cerca de Santa
1993: Alzamiento popular en Santiago del Estero, ArMarta, Colombia, Simón Bolívar, el Liberador de
gentina, donde se prende fuego a las sedes de
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y fundalos tres poderes del Estado.
dor de Bolivia, a los 47 años de edad.
2009: Antonio Aparecida da Silva, teólogo negro de la li		
Menguante: 08h56m (UTC) en Virgo.
beración, brasileño, símbolo de la teología negra
latinoamericana. En São Paulo-Marília, Brasil.

Día internacional del Migrante (ONU)

diciembre

18

Domingo 4o de Adviento
Is 7,10-14 / Sl 23
Rom 1,1-7 / Mt 1,18-24

16
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19

Lunes

20

Martes

Jue 13,2-7.24-25a / Sl 70
Is 7,10-14 / Sl 23
Lc 1,5-25 Domingo de Silos, Ceferino
Nemesio
Lc 1,26-38
1994: Crisis económica mexicana: diez días más tarde la 1989: EE. UU. ataca e invade Panamá para capturar a
devaluación del peso llegaría al 100%.
Manuel Antonio Noriega.
1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado a
cuchilladas y tiros en Guatemala.
2001: Después de un discurso del presidente, Fernando
de La Rúa, el pueblo argentino sale a la calle provocando su renuncia.
2001: “Pocho” Lepratti, 36 años, dirigente de barrio y catequista, militante por los Derechos de los Niños,
asesinado por la policía de Rosario, Argentina.

21 Miércoles

Cant 2,8-14 / Sl 32
Lc 1,39-45
Pedro Canisio
Tomás Apóstol
1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en La Española.
1907: Matanza en Santa María de Iquique, Chile: 3.600
víctimas, mineros en huelga por mejores condiciones de vida.
1964: Muere Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con
su pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba.
2009: Lula propone una Comisión de la Verdad brasileña para juzgar a los 400 muertos, 200 desaparecidos, 20.000 torturados de la dictadura militar
de 1964 a 1985 en Brasil, con sus 24.000 represores y 334 torturadores.

diciembre

Solsticio de verano/invierno, a las 22h48m (UTC)

212

22

Jueves

23

Viernes

24

Sábado

Mal 3,1-4.23-24 / Sl 24
(medianoche:) 2 Sm 7,1-5.8b-12. 14a .16
Lc 1,57-66 Herminia y Adela
Sl 88 / Lc 1,67-79
Juan de Kety
1896: Conflicto entre EE. UU y Gran Bretaña debido a 1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de
la Guyana venezolana.
los quilombos en Sergipe, Brasil.
1972: Un terremoto de 7 puntos Richter destruye Ma- 1925: La ley brasileña pasa a garantizar quince días al
nagua y causa la muerte a más de diez mil peraño de vacaciones en la industria, el comercio y
sonas. 50 años
los bancos.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil por su
pastoral comprometida.
		

Nueva: 10h17m (UTC) en Capricornio.

Francisco «Chico» Mendes

1 Sm 1,24-28 / Inter: 1Sm 2,1-8
Lc 1,46-56
Francisca J. Cabrini
1815: Es fusilado José María Morelos, héroe de la independencia de México, después de que la Inquisición lo desterrase.
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por los latifundistas.
1997: Matanza de Acteal, Chiapas. Paramilitares de los
latifundistas y del gobernante PRI matan a 46 indígenas tzotziles pacifistas, reunidos en oración,
ya en su tercer día de ayuno. 25 años
2010: Cadena perpetua para Jorge Videla, dictador argentino, y dieciséis exmilitares, por crímenes contra la humanidad.

Navidad
1553: Pedro de Valdivia es derrotado en Tucapel por los
araucanos liderados por Lautaro. Chile.
1652: Muere Alonso de Sandoval, testimonio de la esclavitud en Cartagena de Indias, profeta y defensor de los negros.

diciembre

25

Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14
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26

Lunes

27

Martes

diciembre

1 Jn 1,1-4 / Sl 96
Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Esteban
Jn 20,2-8
Mt 10,17-22 Juan evangelista
1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 1512: Promulgación de nuevas leyes reguladoras de “la
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
encomienda” de los indios, por las denuncias de
1996: Huelga general en Argentina.
Pedro de Córdoba y Antonio Montesinos.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación Pankararé, Brasil, muerto en lucha por la tierra.
1985: El gobernador de Río de Janeiro firma la ley 962/85
que prohíbe la discriminación racial en los ascensores de los edificios.
1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la ley
laboral que facilita los despidos.
2001: Petrona Sánchez, líder campesina y de la organización de mujeres, asesinada por las FARC en
Costa de Oro, Chocó, Colombia.
2007: Es asesinada Benazir Butto, en Pakistán. 15 años
2011: Muere José María ‘Pichi’ Meisegeier sj. Miembro
del MSTM (Mov. Sacerdotes para el Tercer Mundo). Inclaudicable en la Causa de los pobres del
pueblo villero. Argentina

214

28 Miércoles

1 Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Santos Inocentes
Mt 2,13-18
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Matanza de los campesinos de Huacataz, Perú.
45 años
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil, asesinado por las FARC en una asamblea de
jóvenes en el río Jiguamandó, Colombia.
2010: Gobierno y Universidad acuerdan continuar las
excavaciones para encontrar restos de desaparecidos durante la dictadura, Montevideo.
2012: Detenidos y procesados ocho militares por el
asesinato de Víctor Jara en Santiago de Chile,
39 años después. 10 años

29

Jueves

1 Jn 2,3-11 / Sl 95
Tomás Becket
Lc 2,22-35
1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabà, Brasil, tiroteados en el puente del río Tocantins, atacados por la Policía Militar. 35 años
1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco
y la guerrilla que ponen fin a 36 años de hostilidad, más de 100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas.

30

Viernes

31

Sábado

Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Mt 2,13-15.19-23 Silvestre
Col 3,12-21 / Mt 2,13-15.19-23
La Sagrada Familia
Sabino
1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1502: Zarpa de España la flota más grande de aquel en- 1896: En el punto más alto del caucho se inaugura el
tonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, bajo
teatro Amazonas en Manaus, Brasil.
el mando de Nicolás de Obando.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura, Carlos Danieli, del PC del Brasil, sin revelar nada.
		
Creciente: 01h20m (UTC) en Aries.
50 años

Día internacional por la biodiversidad

Año 2022, dentro de los siguientes decenios de la ONU:

2014-2024: Decenio de la energía sostenible para todos
2015-2024: Decenio internacional de los afrodescendientes
2016-2025: Decenio de la ONU de acción sobre la nutrición
2018-2027: Tercer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza
2018-2028: Decenio internacional para la acción Agua para el Desarrollo Sostenible
2019-2030: Decenio de la ONU para la Agricultura Familiar
2021-2030: Decenio de la ONU del Envejecimiento Saludable.
2021-2030: Decenio de la ONU sobre la Restauración de Los Ecosistemas.
2022-2032: Decenio internacional de las poblaciones indígenas del mundo.
www.un.org/es/observances
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PONER LA VIDA EN EL CENTRO Y PISAR
LIGERAMENTE SOBRE LA TIERRA
hacia una cultura que reconozca los límites y la vulnerabilidad
Yayo Herrero

Madrid, España

A nuestro juicio, son tres los conflictos que
debemos resolver si aspiramos a continuar sobre el
planeta: El “analfabetismo ecológico”, la contradicción esencial entre un planeta con límites físicos
-ya superados- y la dinámica expansiva de una
economía hegemónica destructiva de toda forma de
vida; así como la invisibilidad de las relaciones de
cuidado mutuo entre los seres de la tierra.
El primero tiene que ver con subsanar el daño
fundacional de la civilización industrial, que enseña a mirar la naturaleza, e incluso nuestros
cuerpos, desde la exterioridad, la superioridad y la
instrumentalidad. El segundo altera los ciclos naturales de todos los seres vivos con tal de alimentar
el beneficio económico. El tercero tiene que ver
con hacer visible lo invisible.
De tal modo que reorganizar las sociedades para
que quepamos las personas con las diferentes formas de vida existente requiere un reajuste valiente,
decidido y explicado del metabolismo social. Para
ello es preciso revisar críticamente algunas creencias que convierten la economía dominante en un
peligroso fundamentalismo.

alteración de los ciclos), lo que deseamos es que
crezca la producción lo máximo posible, sin valorar
si lo producido es deseable o no y aunque, a la vez
que aumentan los ingresos debidos a dicha producción, se incrementan los efectos negativos colaterales que le acompañan.
Cuando la producción se mide exclusivamente
en euros o dólares, la economía y la sociedad no
se preguntan sobre la naturaleza de lo que se produce y terminamos sin poder distinguir entre la
fabricación de las bombas de racimo y el cultivo de
trigo. Ambas son producciones que se miden monetariamente, aunque, desde el punto de vista de
su utilidad social, una de ellas destruya la vida y la
otra la alimente.
La economía convencional celebra cualquier
tipo de producción que genere beneficio monetario,
aunque por el camino se destruya el presente y el
futuro de las personas y ecosistemas. La polinización, el ciclo del agua, la regulación del clima o los
trabajos que las llamadas “amas de casa” hacen de
los hogares no tienen asignado valor monetario.
La reducción del valor al precio invisibiliza y
expulsa del campo de estudio económico la comPoner la mirada en el valor
plejidad de la regeneración natural y todos los
La primera de ellas es la reducción del concep- trabajos humanos que sostienen la vida pero que,
to “valor” al de “precio”. En la economía real solo por no estar pagados, no se traducen en crecimientiene valor aquello que se puede expresar en unida- to económico.
des monetarias. La producción pasa a ser cualquier
El dinero se convierte en una creencia sagrada.
proceso que se da en la esfera mercantil en la que Las mayorías sociales creen y siente que, antes que
hay un aumento de valor, medido en términos mo- agua, cobijo, alimentos o cuidados, necesitan dinetarios, independientemente de que lo producido nero. Y la creencia está tan asentada que se asume
sirva o no para satisfacer necesidades.
una especie de “lógica sacrificial”: si lo que necesiSi solo miramos la dimensión que crea valor en tamos es dinero, todo merece la pena a ser sacrifiel mercado, que es el precio de lo que se compra
cado si la contrapartida es que crezcan la economía
y se vende, y no contabilizamos las externalidades y el dinero.
negativas (el agotamiento, la contaminación o la
La necesidad de crecimiento justifica que se
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arrebaten derechos laborales, se destruya el territorio, se eliminen servicios públicos, se expulse
y se asesine a personas que resisten al extractivismo, se cemente el territorio, se privatice la
sanidad, el agua o la educación, o se cambie el
clima. Cualquier cosa merece ser sacrificada ante
el fin superior de los beneficios. Y las personas lo
tenemos tan incorporado en nuestros esquemas
racionales que son minoritarias las voces críticas
que denuncian el riesgo de perseguir el crecimiento
económico como un fin en sí mismo, sin preguntarse a costa de qué, para satisfacer qué y quién se
apropia de los beneficios de ese crecimiento.
Para construir una economía adecuada a los seres humanos, la producción y el trabajo tienen que
vincularse al mantenimiento de las condiciones de
vida de las personas. Hay producciones y trabajos
que son socialmente necesarios y otros socialmente
indeseables. Distinguir entre ambos es imprescindible y los indicadores monetarios no permiten
discriminar entre la actividad que satisface necesidades humanas y la que agota recursos, altera
los ciclos o explota diferentes formas de vida, sin
garantizar, además, las condiciones de vida de las
mayorías sociales.
Para que pueda existir producción en términos
mercantiles hay una precondición: la producción de
vida. Y esta se realiza en la naturaleza y a partir de
los trabajos cíclicos que garantizan las condiciones
de existencia.
Si compleja es la reconstrucción de un metabolismo económico justo y sostenible y de otra forma
de organización social acorde con él, igualmente
difícil, pero imprescindible, es el cambio de imaginarios empapados de los símbolos y representaciones de una cultura centrada en el crecimiento,
el consumo y la fe en que la tecnología resolverá
los problemas. Este cambio no se producirá solo
mediante la información sistemática y racional,
sino que requiere la movilización de las emociones,
miradas y prácticas que alumbren nuevas subjetividades.
La posibilidad de reconstruir lazos rotos con la
naturaleza y entre las personas se apoya en una serie de planteamientos que, a nuestro juicio, deben

acometerse cuanto antes.
Poner la ecología antes que la economía
La segunda tiene que ver con asumir la inevitable reducción de la esfera material de la economía.
No es tanto un principio que se pueda o no compartir; más bien un dato de partida. Los propios
límites físicos del planeta obligan a ello. Se decrecerá materialmente por la buenas, es decir, de
forma planificada y justa, o por las malas, de modo
abrupto, injusto y violento.
Si asumimos el inevitable ajuste a los límites
del planeta, es obvia la obligación de asumir que
las sociedades forzosamente tendrán que acoplarse a los condicionantes que se derivan de ser
una especie viva inserta en la naturaleza. Para
que las vidas de las personas se puedan mantener
con dignidad -las de todas las personas- debemos
adoptar estilos de vida más austeros en el uso de
materiales y generación de residuos; la sociedad
deberá organizarse utilizando energías renovables
y limpias cerrando ciclos de material; la economía
y el ocio tendrán que adoptar criterios de cercanía,
comiendo alimentos producidos cerca y viajando
menos a lo lejos y más a lo hondo-; debemos cuidar
y mimar la diversidad natural y cultural; y reemplazar los ritmos vertiginosos por formas de vida más
pausadas, tanto en la movilidad como en el ritmo
de consumo.
Valorar los trabajos de cuidados
El tercero tiene que ver con la interdependencia. Habitualmente el concepto de “dependencia”
se suele asociar a la crianza, a la atención de las
personas enfermas o con alguna diversidad funcional. Sin embargo, como hemos visto, la dependencia no es algo específico de determinados grupos
de población, sino que es tan inherente a la condición humana como el nacimiento y la muerte. Es la
representación de nuestra vulnerabilidad.
Aceptar la interdependencia, condición para la
existencia de la humanidad, en sociedades no patriarcales, supone que la sociedad en su conjunto
se tiene que hacer responsable del bienestar y de
la reproducción social. Solo en sociedades donde
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los trabajos de cuidados no estén determinados
por sexo, género, raza o clase puede tener sentido
la idea de igualdad o justicia social. Ello obliga a
ampliar la noción de “trabajo” y a reorganizarlos,
de forma que se repartan las obligaciones que comporta ser especie y tener cuerpo.
Contra la excesiva riqueza
Una cuarta condición es el reparto de la riqueza. Si tenemos un planeta con recursos limitados,
parcialmente degradados y decreciente, la única
posibilidad de justicia radica en la distribución de
la riqueza. Luchar contra la pobreza es luchar contra la excesiva riqueza.
La reconversión de la economía bajo esta lógica
implicará dar respuesta a tres preguntas que se
hace la economía feminista: ¿Qué necesidades hay
que satisfacer para todas las personas? ¿Cuáles son
las producciones necesarias para que se pueda satisfacer esas necesidades? ¿Cuáles son los trabajos
socialmente necesarios para lograr esas producciones? El metabolismo social resultante que resuelva
de forma justa estas tres preguntas se encuentra,
con seguridad, en las antípodas del funcionamiento
de la economía mundializada y neoliberal.
Muchos sectores económicos deben ser reconvertidos y otros tienen que ser expandidos.
Producir alimentos que no envenenen la tierra ni
las personas y promover circuitos cortos de comercialización; desplegar las energías renovables en
un contexto de disminución en el uso de energía;
promover el sistema de movilidad que pivote en el
caminar, en la bicicleta y el transporte motorizado
público y colectivo; estimular el empleo en la restauración de ecosistemas degradados; reconvertir
el sector de la construcción hacia la rehabilitación
energética y bioclimática de la construcción; velar
por la existencia de servicios públicos y sociocomunitarios que garanticen la educación, la salud y el
cuidado en todas las etapas de la vida...
Es importante estar vigilantes para no caer en
las falsas especulaciones. Con frecuencia se apuesta por tomar medidas que agravan los problemas.
Resolver los problemas que causa el turismo con
más turismo; acometer la crisis del sector de la
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automoción estimulando la fabricación de más
coches; pretender resolver el problema de las ciudades acometiendo nuevas macrooperaciones urbanísticas es objetivamente inútil. Puede crear una
ficción momentánea de solución, pero una y otra
vez se desploman dejando situaciones cada vez más
graves. Necesitamos pensar con imaginación, no
en cómo hacer crecer la economía, sino en cómo
garantizar vidas buenas.
Aprender a vivir poniendo la vida en el centro
En los últimos tiempos escuchamos la expresión
“poner la vida en el centro” como un deseo de
cambio que conviene concretar para no vaciarla de
contenido.
Poner la vida en el centro supone reconstruir
políticas y economías que tengan la dignidad de
todas las vidas como absoluta prioridad.
La cuestión central es hacerse cargo de los límites y la vulnerabilidad de lo vivo. Si convenimos
que necesitamos una identidad ecológica basada
no en la enajenación del mundo natural (cuerpo y
tierra), sino en la conexión con él, la apuesta sería
reorientar el metabolismo social de forma que podríamos esquivar -o al menos adaptarnos- las consecuencias destructivas del modelo actual, tratando
de evolucionar hacia una visión antropológica que
sitúe los límites físicos naturales y humanos y la
inmanencia como rasgos inherentes para la existencia de las personas.
Son muchas las incógnitas a resolver. ¿Cómo
hacer para garantizar las condiciones de vida para
las personas? ¿Qué producciones y sectores son
los socialmente necesarios? ¿Cómo afrontar la reducción del tamaño material de la economía de la
forma menos dolorosa? ¿Qué modelo de producción
y consumo es viable para no expulsar masivamente
seres vivos? ¿Cómo abordar las transformaciones
que el cambio climático va a causar en nuestros
territorios? ¿Cómo mantener vínculos de solidaridad
y apoyo mutuo que frenen las guerras entre pobres,
vacunen la xenofobia y el repliegue patriarcal?
Queremos terminar proponiendo un esbozo de
programa político, seguramente incompleto, que

pueda generar un debate que busque respuesta a
estas cuestiones. Poner la vida en el centro requeriría cosas como las que enunciamos a continuación:
• Iniciar un proceso constituyente que sea la
base para un cambio jurídico e institucional que proteja los bienes comunes (agua,
tierra fértil, energía, etcétera), garantizando su conservación y el acceso universal
a los mismos mediante un control público
(no hablamos de la mera estatalización).
• Reorientar la autoconciencia, de forma que
la Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I) se dirija a resolver los problemas
más graves y acuciantes.
• Establecer una estrategia de adaptación y
mitigación del cambio climático capaz de
garantizar la necesaria reducción de gases
de efecto invernadero y la protección de las
personas, los seres vivos y los ecosistemas.
• Abordar un plan de emergencia para un
cambio del metabolismo económico basado en la reducción drástica de la esfera
material del mismo: transformación de los
sistemas alimentarios (con una reducción
radical de la producción y consumo de proteína animal), cambio de los modelos urbanos, de transporte y de gestión de residuos,
relocalización de la economía y estímulo de
producción y comercialización cercanas.
• Dedicar recursos económicos y financieros
suficientes para acometer las transformaciones necesarias y urgentes. Esto supone
el establecimiento de una fiscalidad progresiva y la creación de una banca pública
centrada en la financiación de la transición.
• Establecimiento de un sistema de protección y cuidado integral que garantice la cobertura de un suelo mínimo de necesidades
-alimento, energía, vivienda o cuidados-,
de modo que no nos dejemos a nadie atrás.
• Acometer un proceso de educación, sensibilización y alfabetización ecológica que
alcance al conjunto de la población, desde
las instituciones hasta las escuelas, los barrios y los pueblos, orientado a la adopción

del principio de suficiencia y la cooperación
como aprendizajes básicos para la supervivencia.
El difícil reto, en sociedades ecológicamente
analfabetas, es conseguir que las personas deseen
esta transición. No hay atajos y el trabajo ha de ser
colectivo en instituciones, redes y organizaciones
ciudadanas. Se trata de una tarea de pedagogía
popular a realizar casi puerta a puerta con diferentes lenguajes y herramientas. Para poder cambiar
necesitamos desvelar los mitos y las ficciones y
componer otro relato cultural más armónico con la
esencia humana. Hace falta ciencia e información,
pero también arte, poesía y pasión.
Este camino debería haber comenzado hace
décadas, pero por el momento, la disociación entre
la dureza de la situación y la ausencia de medidas
políticas es dramática.
Exponer la crudeza de estos datos y exigir que
sea la prioridad de las agendas políticas es tildado,
con frecuencia, de catastrofista. Es un error garrafal confundir la consciencia de los datos con la
catástrofe. Los datos son datos y es absurdo revelarse contra ellos. La catástrofe es que informe tras
informe se constate que vamos al colapso y no se
haga nada.
Nos han diagnosticado un tumor y toca afrontar
el proceso de curación, reorientando todo hacia la
prioridad de conservar la vida. La clave es hacerlo
con otros y con otras. La experiencia del covid-19
nos ha mostrado cómo en circunstancias hostiles
muchas personas dan un paso al frente y deciden
conscientemente que quieren hacerse responsables
de la vida de otros. Necesitamos que ese rearme
comunitario sea una nueva normalidad. Solo así podremos afrentar con esperanza y fuerza los tiempos
de emergencia que vendrán, que ya están aquí.
Podemos hacerlo. Aprender a vivir pisando ligeramente sobre la Tierra es, sobre todo, una cuestión de amor.
Yayo Herrero en “Adelante. Solo existe un
futuro. Y es nuestro.” Editorial Aguilar. Barcelona
q
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ROL DE LOS COLECTIVOS POPULARES
para cambios en los derechos a la tierra
para una solidaridad social

Paolo Pezzi

www.jpic-jp.org

New Jersey, Estados Unidos

El contexto en que vivimos está compuesto de
muchos versos trágicos, debido al agudizamiento de las contraposiciones de tipo ideológico,
político, económico y social que alimentan las
desigualdades a todo nivel. Unos cambios sociales y de comportamientos se han vuelto hoy una
exigencia si queremos caminar hacia ese mundo
que todos anhelamos y en el que nadie quede
rezagado. La pandemia del virus no ha creado ni
las desigualdades ni las contraposiciones, pero sí
las ha potenciado y transformado en señuelo de
conflictos.
Los movimientos sociales, populares y otros
colectivos organizados han tenido siempre un rol
esencial en moldear la fisionomía, las expectativas y las iniciativas de la sociedad civil. Este rol,
hoy agigantado, se ha hecho más exigente y de
una cierta manera más complejo debido a la realidad en que vivimos.
Al decir, “movimientos sociales y populares
(MSP)” se hace de entrada unas diferenciaciones
implícitas con otros tipos de movimientos, tales
como los movimientos revolucionarios o políticos, o también religiosos e ideológicos. ¿Dónde
situamos estas diferencias si, fuera de toda duda,
los MSP tienen preocupaciones también políticas,
se desarrollan en contextos religiosos, ostentan
matices ideológicos y son vistos, con o sin razón,
como heraldos y portadores de revoluciones?
Creo que, a tres niveles, el de los contenidos o
valores, sin duda, pero también el del método de
lucha y de las estrategias consideradas.
Las revoluciones militares, armadas y hasta
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violentas llevan a resultados inmediatos, a corto
plazo a veces encomiables que, sin embargo,
tienden a repetir la historia de las injusticias
sociales. Las primaveras árabes lo enseñan. Su
último ejemplo, el de Sudan, donde el dominio
árabe y musulmán se reviste de piel de cordero
para seguir siendo el lobo. Las revoluciones que
apuestan sobre el compromiso no llegan ciertamente muy lejos. Myanmar es una maestra de la
historia, donde Aung San Su Kyi intentó dialogar
con los militares sus temas discutibles.
Plantear cambios sobre bases ideológicas
conduce a profundizar las fracturas sociales. Las
movidas de los demócratas con Obama, llevó al
poder a Trump, cuyas posturas provocaron tan
fuertes reacciones que nunca en los Estados Unidos se vio una participación en el voto tan masiva como en las elecciones del 2020. Esto derrocó
a Trump, pero fortaleció el trumpismo cuya muerte parece estar lejos de ser anunciada.
El mensaje del Papa Francisco para la Jornada
Mundial de la Paz 2021, La Cultura del Cuidado
como Camino de Paz, nos da una primera pauta
a nivel de metodología:” Cuidado dice defensa,
dice abogacía”. El método de lucha de los movimientos populares debe ser la abogacía por un
mundo justo donde sea erradicada y ya no exista
la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la
confrontación.
Cuando hablamos de abogacía, más que en
resultados económicos, pensamos en cambios en
las políticas, en los valores que guían la socie-

dad, en la toma de conciencia y en los conocimientos. Se trata de influir en las personas que
tienen poder en los asuntos que interesan a la
gente, sobre todo a los pobres y marginados. Se
trata de lograr organizaciones fuertes y democráticas que hagan responsables a los que tienen el
poder y amplíen la comprensión de los ciudadanos sobre cómo funciona el poder.

protestas, denuncias, campañas de divulgación,
estudios, llamados de atención; cada día se promulga leyes, acuerdos, y nacen iniciativas; la
ONU, los organismos internacionales, las Iglesias,
las ONGs se interesan en el tema. Se ha definido
el objetivo central: contrarrestar el fenómeno,
obstaculizarlo, frenarlo, exigir una moratoria en
el tráfico de tierras, oponerse al fenómeno con
todos los medios.

Se trata también de provocar cambios comportamentales en los de abajo que son excluidos del
proceso político. Un aspecto que toda lucha social de los movimientos que no se enfocan en la
abogacía tiende a olvidar, son los cambios en las
personas o grupos, sean ellos opuestos a la justicia social y al pueblo o sean ellos favorables, se
piense en agrupaciones como de los terratenientes, del clero, de la burocracia, de los curas, representantes de los pueblos, policías y militares.

Sin embargo, el fenómeno continúa. ¿Por
qué? Porque es un asunto global y necesita de
respuestas a nivel global que debe de ser inclusiva, llevada adelante con una estrategia también
global e inclusiva. Una estrategia global e inclusiva que haga resonar un grito de dolor, de rebeldía y condena que se oiga en todos los rincones
del planeta, despierte a gobiernos, empresas privadas, organismos nacionales e internacionales, y
obligue a ver la injusticia, que en el caso del AT
Plantear el método de lucha de los movimien- es la destrucción de la naturaleza, del trabajo y
tos sociales como abogacía exige implementar
de la vida de personas y comunidades, y la asfixia
los conocimientos, las habilidades, las actitudes del futuro de los jóvenes.
para lograr un empoderamiento de los movimientos sociales y de sus miembros, implica escoger
A modo de ejemplo, en mis cursos propongo
estrategias de lucha que sean inclusivas. Porque la estrategia inclusiva que he formulado en un
nunca la abogacía es contra alguien siempre es
acrónimo o slogan de 4 P: Prevención, Planificación, Participación y Prosecución. Términos más
para, con y por los pobres y marginados. No se
lucha por otro mundo que sea mejor sino por este elocuentes en inglés, y que en español piden
único mundo posible para que en ello haya paz y explicaciones bastante sencillas.
justicia.
La prevención va en dos direcciones. Hacia las
comunidades afectadas para crear conciencia de
Y aquí el segundo nivel de diferenciación,
las estrategias. Una estrategia es el conjunto de sus puntos estratégicos vulnerables, para sosteacciones que se llevan a cabo para lograr un de- ner sus medios de vida, para empoderarlas en la
terminado fin.
justicia ecológica. Hacia las autoridades locales
y nacionales para concientizarlas que vender u
Desde 1972, cuando sufrí siendo testigo de la otorgar las tierras a entidades extranjeras o priguerra entre Tutsi y Hutu en Burundi, me interesé vadas no es una ganancia verdadera.
en temas de Justicia y Paz y es El Segundo Sínodo
La planificación mira a obtener una legislaEspecial de los Obispos sobre África (2009) el que
me abrió los ojos para que comenzara a ocuparme ción nacional e internacional obligatoria sobre el
del asunto del Acaparamiento de Tierras (AT). Un comercio de tierras que proteja contra el AT. Ya
asunto muy grave que provoca en todo el mundo hay leyes y directrices preparadas por la sociedad
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civil, las comunidades, los pueblos indígenas,
los organismos nacionales e internacionales: la
meta es lograr que sean adoptadas y ejecutadas;
que los contratos sobre la tierra respeten el CLIP
y sean realizados con los verdaderos sujetos, los
pueblos indígenas, las comunidades campesinas;
y que sean claros y suficientemente detallados
en todas sus implicaciones.
La participación habla de involucrar al mayor
número posible de entidades: universidades,
organizaciones que luchan contra los OGM, sociedad civil, gobiernos, comunidades locales,
instituciones, corporaciones, organizaciones
campesinas e indígenas, de los derechos a la
tierra sobre todo de las mujeres, o que luchan
contra los bancos que subsidian el AT.
La prosecución garantiza el respeto de las
normas y debe ser sostenida por “sanciones” que
permiten enjuiciar a quienes violan la justicia.
Hay 3 tipos de sanciones: legales, se dan cuando
hay leyes obligatorias; penales, se dan con un
código penal reconocido, nacional e internacional; sociales, se dan cuando la sociedad a través
de la opinión pública condena.
Estos parámetros, tomados como ejemplo
- otro ejemplo las 3T, Techo, Tierra y Trabajo
-, van adaptados al tema o problema que se
enfrenta, lo importante es que la estrategia sea
inclusiva porque no hay otro mundo posible, hay
solo este único mundo que es creación de Dios,
donde Dios habita con los humanos y donde
el Hijo de Dios ha plantado su tienda entre les
hijos de Dios. Es este mundo que ha de ser convertido.
La metodología de abogacía al parecer abstracta, traducida en estrategia inclusiva se revela
muy exigente porque implica estudiar las políticas del país; hacer investigación para construir
bases de evidencias sobre cuestiones y problemas, identificar soluciones o acciones; recoger o
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elaborar documentaciones sobre los problemas;
promover la conciencia pública, aumentar el
conocimiento y la comprensión de la sociedad
acerca de la existencia del tema, del problema o
de una política.
El tercer aspecto en que los MSP se distinguen, o deberían diferenciarse de los demás
movimientos, son obviamente los contenidos o
valores.
Desde sus inicios los MSP en América Latina
– no se olvide que los hay en África y Asia también, mucho menos en Oceanía – se han caracterizado por su arraigo a la doctrina social de la
Iglesia. Por eso me parece esencial asumir hoy la
actualización de esta doctrina que el Papa Francisco enuncia en cuatro principios en su mensaje
La Cultura del Cuidado como Camino de Paz.
1-. El cuidado de la dignidad y de los derechos de la persona. La persona es relación, no
individualismo, inclusión y no exclusión, y tiene
una dignidad única e inviolable por lo que nunca
debe ser explotada. Cada persona es un fin en sí
misma y de su dignidad derivan sus derechos y
sus deberes que la constituyen en responsable
del convivir social.
2-. El cuidado del bien común, es decir del
conjunto de las condiciones de vida social que
permiten a los grupos y cada uno de sus miembros conseguir plena y fácilmente su perfección. La vida social, política y económica encuentra su realización cuando está al servicio del
bien común de toda la familia humana, presente
y de las generaciones futuras.
3-. El cuidado mediante la solidaridad. La
solidaridad expresa concretamente el amor por el
otro, visto como persona, como pueblo o nación,
no como un medio a explotar y luego desechar
cuando ya no es útil. Todos somos prójimo, compañeros de camino, invitados por Dios al banquete de la vida.

4-. El cuidado y la protección de la creación.
Toda la realidad creada está interconectada, es
necesario escuchar al mismo tiempo el clamor
de los necesitados y el de la creación. De esta
escucha surge el compromiso de cuidar la tierra,
nuestra casa común, y los pobres, nuestros hermanos. Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas a enfrentar globalmente so
pena de caer en el reduccionismo.

ter cortante y quisquilloso, hasta pelar todo lo que
toca.

Alguien inició: Tenemos que expulsar a la
hermana sierra eléctrica, porque muerde y hace
crujir los dientes. Tiene el carácter más mordaz del
mundo. Otro intervino: Yo digo que no se puede
aguantar más al hermano cepillo: tiene un carác-

Si supiéramos dar la bienvenida a todos en la
vida. Y a todos mirar como Dios con ojo de carpintero. De seguro crearíamos una preciosa cuna
de soporte social, que acoge, protege y brinda
ternura a todo nuevo miembro de la sociedad. q

El hermano martillo - protestó otro - tiene un
temperamento pesado y violento. Lo llamaría un
prepotente. Su forma de replicar continuamente es
ofensiva y pone de nervios a todos. ¡Qué se vaya!

¿Y los clavos? – dijo otro - ¿Cómo puede uno
vivir con gente tan punzante? ¡Afuera! Y también
la lima y la escofina. Vivir con ellas es un roce
Yo añadiría una pregunta que mira a llenar
constante. ¡Y echemos también al papel lija, cuya
un vacío, ¿Cómo se puede cuidar la tierra si se
permite que privados, corporaciones o estados se única razón de vivir parece ser rascar al vecino!
acaparren las tierras de los pobres? ¿Acaso no es
Discutían, discutían, siempre más animadasobre “las tierras” que se ejercen todos los demás
mente las herramientas del carpintero. Y todos
derechos fundamentales de la persona: agua,
hablaban juntos a la misma vez. El martillo quesaneamiento, comida, vivienda, trabajo, vida
ría expulsar a la lima y al cepillo, estos a su vez
familiar y social?
querían expulsar al martillo y los clavos, y así
de seguida. Al final todos estaban expulsando a
Los principios sociales, brújula para promotodos.
ver la cultura del cuidado y las relaciones entre
las naciones, hablan de fraternidad, respeto muLa reunión fue interrumpida por la llegada
tuo, solidaridad y cumplimiento del derecho internacional. Piden de vivir la palabra del profeta: abrupta del carpintero. Todas las herramientas
Se te ha declarado, lo que es bueno, lo que Yahvé se quedaron en silencio cuando lo vieron acerde ti reclama: tan sólo practicar la justicia, amar carse a la mesa de trabajo.
con ternura y caminar humildemente con tu Dios
(Miqueas 6, 8).
El hombre tomó una tabla y la cortó con la
sierra. La limpió con el cepillo que pela todo
Un cuento adjunto
lo que toca. En seguida entraron en acción el
Érase una vez, un pequeño pueblo en que ha- hacha que hiere cruelmente, la hermana esbía una carpintería. Un día, durante la ausencia cofina con su lengua áspera, el papel lija que
del carpintero, todas las herramientas de trabajo raspa y rasca. Después, el carpintero tomó a los
celebraron un gran consejo. La sesión fue larga
hermanos clavos con su carácter punzante y el
y animada, a veces incluso vehemente. Había los martillo que golpea y golpea. Usó todas esas
que querían excluir de la honrada comunidad de herramientas tan de mal carácter y… al final,
las herramientas a un cierto número de miemsalió una cuna. Una hermosa cuna para recibir a
bros.
un niño que estaba por nacer.
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EDUCACIÓN POPULAR FEMINISTA
Ivone Gebara
Brasil

La expresión “educación popular feminista” es
muy poco difundida en América Latina dando la
impresión de que no existe. Ciertamente no existe
ni en los programas de gobierno, ni en las escuelas
de los barrios populares periféricos, ni en las iglesias cristianas que se preocupan por la educación
popular. Además, tampoco se nombra como fenómeno social educacional importante en las escuelas y universidades de élite. Tal encubrimiento se
da porque la educación feminista popular huye de
los espacios oficiales donde quizás sólo se expresa
un barniz de feminismo para que las educadoras
no se sientan desconectadas de la ola cultural del
momento. El propósito de la educación oficial es
integrar a las mujeres jóvenes en el sistema cultural actual en el que los derechos de las mujeres se
definen sobre la base de los derechos de los hombres. Es decir, reconociendo los derechos de las
mujeres queremos integrarlas en la misma sociedad
jerárquica capitalista para que sean como los hombres, sujetas productoras y reproductoras del mismo sistema. En las iglesias se suelen ofrecer cursos
de costura, bordado y cocina, manteniendo la misma sumisión de las mujeres al mundo doméstico.
El gran desafío que plantean muchos grupos
feministas es la necesidad de construir alternativas al sistema cultural, económico y político que
mantiene el capitalismo. No se trata de integrar
a mujeres pobres, indígenas, negros y diferentes
grupos étnicos como consumidores y reproductores
de un mismo sistema. Tal integración sólo daría
una apariencia de justicia y ya sabemos bien que
el sistema capitalista patriarcal puede incluir a
muchas personas excluidas siempre que se integren
a su lógica acumulativa y excluyente. Su mutación
y posible inclusión de personas forma parte de su
lógica siempre piramidal de modo que las transformaciones en la base del sistema no se produzcan.
Una educación popular feminista es un proce-
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so unido a una cosmovisión regida por valores de
respeto a la Tierra y a todos sus habitantes, visión
que acentúa la interdependencia entre todos los
seres. Y al hablar de interdependencia denunciamos la existencia de modelos de interdependencia
que no favorecen el advenimiento de nuevas relaciones. La interdependencia jerárquica vertical
entre el amo y el esclavo, reflejada en las diferentes relaciones que existen actualmente, revela el
cimiento de una sociedad donde los privilegiados
continúan viviendo a expensas de los no privilegiados, y si hay cada vez menos explotados debido a
la actual revolución tecnológica, hay cada vez más
excluidos y excluidas del derecho a una vida digna.
Es en la línea de educarnos para una interdependencia ecológica y feminista, que grupos
de mujeres en América Latina han desarrollado
alternativas locales no sólo para pensar, sino para
experimentar en la práctica la posibilidad de un
mundo diferente. Estas iniciativas se desarrollan en las ciudades y en los pueblos a través de
huertos alternativos en los que la agroecología
tiene un valor insustituible, con producción de
semilleros de diversas plantas, cocinas colectivas,
estudio y discusiones para aprender economía sin
desperdicios y sin pesticidas, intercambio de experiencias, y educación colectiva para el respeto
y afianzamiento de derechos. Muchos cursos se
organizan no sólo virtualmente, sino presencialmente para que la gente aprenda a hacer observando cómo se hace. Además de estas actividades
en torno a la producción económica alternativa,
existe un movimiento en pro de los derechos sociales y políticos que presta especial atención a
los cuerpos de víctimas de feminicidios, jóvenes
negros e indígenas, e impulsa una movilización popular en torno a los derechos reproductivos de las
mujeres. Los movimientos de mujeres se expresan
no sólo a través de manifestaciones públicas de

denuncia y reivindicación, sino a través del arte, el
teatro, la música, la poesía, que vienen ocupando
un lugar creciente en la vida de muchos barrios
periféricos. En esta línea, hay una irrupción de
nuevas formas y contenidos artísticos que huyen
de la pintura, la poesía y la literatura conocidas
y reconocidas por la tradición. Nuevos sonidos,
nuevas rimas, nuevos temas, nuevos colores, nuevas combinaciones, nuevos lugares de actuación,
surgen, anunciando quizás aún confusamente, que
se quiere otro mundo de relaciones. Incomodan
por su novedad, impactan por su atrevimiento y
humor crítico, pero nos invitan a darnos cuenta
que nuestro modelo de mundo cultural jerárquico no es eterno, que se están gestando nuevas
formas de expresión y convivencia y que tal vez
nosotros, los mayores, necesitamos aprender de
ellas. Este fenómeno cultural plural afecta también a las instituciones religiosas, en particular a
las iglesias cristianas, que están siendo desafiadas
para repensar sus contenidos doctrinales para el
mundo actual. Sin duda una tarea difícil, pero

absolutamente necesaria para este nuevo momento histórico, no sólo para la inclusión de mujeres
en las decisiones de sus instituciones, sino en la
transformación de sus contenidos, en la adecuación de sus tradiciones, su ética y sus referencias
bíblicas androcéntricas. Las teólogas feministas
de todo el continente se dedican a este trabajo a
pesar del tan escaso reconocimiento institucional
que reciben.
La educación popular feminista se expresa de
diferentes formas y ha incluido no sólo a mujeres,
sino también a hombres conscientes de la desigualdad antropológica en la que viven y fueron
educados para reproducirla. Se está gestando un
mundo de valores más inclusivos en medio de las
múltiples violencias que siguen atormentándonos.
Y esta nueva levadura lentamente va trabajando
en la masa humana que somos, para que el pan
vital común que nos caracteriza, sea amasado, se
vuelva sabroso y nutritivo y se pueda compartir
con todas y todos de las más diferentes y creatiq
vas formas.

ESPERANZA
Pedro Casaldáliga
Nuestra memoria bien vivida es nuestra esperan- alianza. Un solo arco, la memoria y la esperanza,
según los místicos, que reconocen en el entenza bien cimentada.
dimiento la facultad de la fe y en la voluntad la
facultad del amor, mientras le confían a la memoria
Sólo espera con fundamento quien vive muy
la frágil, poderosa, militante esperanza.
respaldado por una fuerte memoria. Podremos ser
en el futuro nosotros y nosotras, porque muchos y
Lo primero que habrá que hacer para construir
muchas de los nuestros fueron lo que fueron en un
pasado que es nuestra herencia. Nosotros no vamos el mundo nuevo será «soñarlo». Lo nuevo no ven«en busca del tiempo perdido», sino a la forja futu- drá más que si hay muchos y muchas que lo sueñan
ra del tiempo secularmente ganado. El gran teólogo utópicamente, que se esfuerzan por configurarlo
Rahner escribió un día que «el tesoro del pasado es como sueño y proyecto, como esperanza. Para que
venga el mundo nuevo, hay que poner a trabajar la
la libertad del futuro».
imaginación, la fantasía, la esperanza, la utopía.
Soñar el otro mundo posible es un primer paso para
Memoria y esperanza que, en una instancia
mayor, acaban siendo como la parábola de un sólo provocarlo, para darlo a luz. ¿Cómo será ese otro
q
arco: arco de guerra, arco de paz, el arco iris de la mundo posible? ¿Cómo debería ser?
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HOSPITALIDAD POPULAR
FRENTE A LOS MUROS DE HOY
José Luis González Miranda
Red Jesuita con Migrantes, Guatemala

Para ver un adelanto de ese “otro mundo posible” del que tanto se habla, lo mejor es mostrarlo
en donde ya apareció. Solemos estar mejor preparados para ver el anti-Reino que el Reino, pero este
hay que verlo en donde Jesús dijo que se vería. El
no dijo que de los pobres será el Reino, sino que
de ellos “es” ya el Reino de Dios. A diferencia de
las otras bienaventuranzas, la de los pobres está en
presente.
En la Red Jesuita con Migrantes llevamos varios
años promoviendo una campaña de hospitalidad a
nivel de Latinoamérica y hemos descubierto que la
verdadera campaña ya existía: es la cultura de la
solidaridad que hemos visto en muchas familias que
viven en las fronteras, y que es heredera de una cultura hospitalaria propia de los pobres. Es mejor que
ellos hablen, en lugar de hablar de la hospitalidad
de Levinas o de Kant.
En 1982, la población mexicana de la aldea fronteriza de Tziscao (Chiapas), vio llegar a cientos de
familias guatemaltecas que huían de una masacre
cercana en la aldea Quetzal. Pasaron en la noche
la frontera, su mar Rojo, huyendo del ejército del
“faraón” y hablando chuj. El día anterior se habían
sentido helicópteros y bombas, algunas muy cerca.
Las familias llegaban casi sin nada, huyendo con
lo poco que podían llevar. La población de Tziscao
convocó a una asamblea para ver qué se podía hacer. Se tomó el acuerdo de que cada familia mexicana alojara a una familia guatemalteca. Don Ricardo
Cano al salir de la asamblea fue a su casa, de una
sola pieza, y trazó una línea en medio de la casa.
Les dijo a sus hijas: saquen todo lo que está a ese
lado y pónganlo acá, porque en esa parte va a vivir
una familia guatemalteca con nosotros. Y así fue.
Llegó la familia de don Manuel. Y la hospitalidad no
fue de una noche, ni de unas semanas. La familia
de don Manuel vivió ahí diez años, en la misma
casa que don Ricardo Cano y su familia. La línea
que trazó don Ricardo era una frontera, sí, pero una
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“frontera hospitalaria” y NO una frontera-muro. Y en
esos mismos meses de 1982 más de cuarenta mil refugiados guatemaltecos fueron recibidos en Chiapas,
muchas veces por familias campesinas e indígenas.
Esta y otras historias de hospitalidad de la frontera de Chiapas con Guatemala están recogidas en
un documental “El mismo camino andamos”. Pero
podríamos extendernos a otros lugares y mostrar
al pescador tunecino, Chamseddine Marzoug, que
se dedica a enterrar cadáveres de migrantes que
aparecen en las playas de Zarzis, junto a Libia.
Dice él que a esos cuerpos en descomposición “hay
que considerarlos como a nuestros hijos, nuestros
hermanos o hermanas”. Merece la pena conocer los
nombres de estas personas, buenas y buenos samaritanos. En Grecia hay varias. Ya han fallecido Dionisis Avranitakis, el panadero de la isla de Kos que
hacía pan gratis para los refugiados, y Maritsa Mavrapidou, una de las abuelas de Lesbos que iban a la
costa a recibir migrantes y refugiados. En Idomeni
está Panagiota Vasileiadou, la abuela que recibía familias sirias en su casa sin más lenguaje común que
la humanidad compartida. Un pescador de Lesbos,
Stratos Valiamos, ha sido nominado al Premio Nobel
de la Paz por dedicar su barco a rescatar refugiados
náufragos.
Hay muchos testimonios en otros países y suelen
causar debate sobre si la ayuda humanitaria es capaz de promover cambios políticos y estructurales.
En filosofía política también algunos autores critican que la fraternidad no puede traducirse en política porque no se puede decretar que de un día para
otro seamos fraternos, mientras que la libertad y la
igualdad sí se pueden concretar en leyes.
Por eso vamos a presentar dos nombres de personas que con su desobediencia a la ley lograron
cambiar la ley: Doña Conchi, una mujer sin recursos económicos que daba comida y alojamiento a
migrantes en la comunidad El Ahorcado (Querétaro, México), fue detenida y acusada por ayudar a

indocumentados. Estuvo dos años y medio en la
cárcel. El Centro Pro de derechos humanos la defendió y salió libre en el año 2007, provocando al
año siguiente una resolución de la Corte Suprema
que resolvió que no es delito transportar o alojar
indocumentados si no hay un fin económico, lo cual
se incorporó a la nueva ley de migración del año
2011. El otro caso, es de un agricultor francés, Cedric Hedrou, que vive cerca de la frontera con Italia.
Durante años ha ayudado a cientos de migrantes.
Sufrió numerosas detenciones provisionales y registros, y cinco procesos. Pero luchó hasta que su caso
llegó hasta el Tribunal Constitucional que sentenció
a su favor argumentando por primera vez en base a
un “principio de fraternidad”.
La hospitalidad popular se convierte así en un
primer paso hacia una fraternidad política, cuando
el buen samaritano “se une a otros para generar
procesos sociales de fraternidad y justicia para todos” (Fratelli Tutti 180). Así fue la primera vez que
en la historia la palabra fraternidad entró en una
Constitución. No fue en la revolución francesa de
1789, como normalmente se piensa, sino en la de
1848, cuando los obreros revolucionarios atravesaban las calles de Paris con pancartas que decían
“Viva el proletario de Nazaret”, tal como lo cuenta

Regis Debray. A Marx no le gustó el “tufo” cristiano
de esa revolución y se burlaba de la fraternidad en
“Las luchas de clase en Francia”. En parte porque
algunos usaban la fraternidad para ocultar la lucha
de clases, apelando a que todos somos hermanos
y no se debe de pelear. Por eso Marx, al entrar en
La Liga de los Justos, pidió que cambiaran el lema
“Todos los hombres son hermanos” por el lema
“Proletarios de todos los países: uníos”. El Papa
Francisco ha rescatado una fraternidad incompatible
con la injusticia, tal como exclamó en su Discurso
ante la Organización de Naciones Unidas: “la justicia
es requisito indispensable para obtener el ideal de la
fraternidad universal”.
Caminar a ese “otro mundo posible” solo se podrá hacer desde los más pobres, desde las personas
que San Ignacio de Loyola dijo que serían nuestros
maestros. Como los campesinos de Tziscao que en
1982 tomaron ese acuerdo en asamblea: “cada familia mexicana acogerá en su casa a una familia
guatemalteca”. Ese libro y ese acuerdo deberían
de tener un monumento dedicado al progreso de la
humanidad cada vez que la fraternidad logra que las
fronteras sean líneas traspasables y acogedoras.
Es lo que necesita la humanidad de hoy, plagada de
q
muros de desigualdad e indiferencia.

Estadísticas migratorias
clave en las Américas
Inmigración y emigración
Número total de migrantes internacionales
(mediados de año)
Fuente: ONU DAES, 2020
Población de migrantes internacionales
como porcentaje de la población total
Fuente: ONU DAES, 2020
Número total de emigrantes
Fuente: ONU DAES, 2020
Proporción de mujeres migrantes en la
población de inmigrantes internacionales
Fuente: ONU DAES, 2020

Cifras
73,5 Millón

Contexto
Población total de ambos sexos a mitad de año
Fuente: DAES, 2020

Cifras
1 mil
millones

7,2 %

Población de 0 a 14 años de edad (porcentaje
del total) Fuente:DAES, 2019

24,9 %

47,2 Millón

Porcentaje de emigrantes internacionales
con 19 años residiendo en el país/región a
mediados del año
Fuente: DAES, 2020

14,1 %

Crecimiento de la población (anual, en
0,9 %
porcentaje) Fuente:DAES, 2019
Clasificación en el Índice de Desarrollo Humano 85,3
(1 = alta - 188 = baja)
Fuente:PNUD
Tasa de desempleo de la población total
7,7 %
Fuente:OIT, 2019

12,2 %

Fuente: Portal de datos mundiales sobre migración. https://tinyurl.com/6x55eznk
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JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL
Luiz Felipe Barboza Lacerda

Coordinador Cátedra Laudato Sí - Universidade Católica de Pernambuco -UNICAP-

Luciano Mendes de Almeida

Secretario Ejecutivo – Observatório Nacional de Justiça Socioambiental (OLMA), Brasil

Mientras que la práctica de la justicia social es
el cuidado del ser humano dentro de la organización social e involucra las formas justas de organizar la sociedad, a su vez, la justicia ambiental
es el cuidado del ser humano en su hábitat natural, involucrando el cuidado por la vida natural en
toda su diversidad; como un regalo del Universo y
de la Madre Tierra.
Si conceptualmente podemos separar estas
dos dimensiones (social y ambiental), la realidad
nos muestra lo contrario. Desde la perspectiva
de la Ecología Integral, pasando por la Teoría de
la Complejidad, desde la física cuántica y de las
cosmovisiones de pueblos tradicionales y originarios, se evidencia la complejidad transdisciplinaria
y multidimensional de la realidad que nos rodea,
llevándonos a entender un nuevo paradigma donde todo está interconectado.
Este cambio de paradigma nos exige ampliar la
percepción de la realidad que vivimos a través de
una visión sistémica que nos invita a participar
en la lucha por la justicia social y ambiental de
manera integrada. En otras palabras, es una invitación a promover la justicia socioambiental. La
crisis social y la crisis ambiental no son diferentes, sino caras diferentes de un mismo fenómeno.
Abordar el problema en una sola de estas dimensiones significa constituir respuestas incompletas
y, por lo tanto, incapaces de responder a las demandas emergentes de hoy.
Toda la división aún persistente entre lo social y lo ambiental, hoy en día, reemplaza una
estructura segmentada del pensamiento cartesiano que promueve una hiperespecialización de las
diferentes áreas del ser y del vivir, alienando las
percepciones humanas de los fenómenos sobre su
conjunto. En último análisis, esta es la génesis de
una falta de noción de bienes comunes y ciudadanía planetaria entre los humanos.
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Expresada la inseparabilidad de estas dos dimensiones, cuando miramos a nuestro alrededor
percibimos una realidad latinoamericana extremadamente injusta. Construimos y vivimos una
sociedad enferma, que a lo largo de la modernidad ha intensificado el ritmo de vida descontextualizando prácticas y relativizando principios.
Construimos una creencia irracional en el progreso
y construimos modos de producción y consumo
que son perjudiciales para las relaciones interpersonales. Hemos avanzado en la mercantilización
de la naturaleza, en la privatización de los espacios públicos y, en consecuencia, en la pérdida
de biodiversidad que amenaza a todas las formas
de vida en la Tierra. Con este estilo de vida tecnicista y egocéntrico, generamos cambio climático,
migración forzada y, en última instancia, degradación general de la vida.
Construimos y vivimos en una sociedad injusta
y por eso la promoción de la (uns) justicia socioambiental es una urgencia.
Se entiende por Promoción de la Justicia Socioambiental (PJSA) todas aquellas acciones que
pretendan colaborar para superar las injusticias
presentes en nuestro patrimonio histórico y reproducidas por el actual modelo de desarrollo
extractivo y financiero, que genera desigualdades
y agresiones a todo lo que tiene vida.
Estrictamente hablando, en la perspectiva del
concepto de ecología integral, que nos presentó el Papa Francisco, en su Encíclica Laudato Si
(2015), hay una señalización implícita del concepto de (in) justicia que involucra nuestra convivencia en la Casa Común, en todos los ámbitos
de las relaciones, con una invitación a un proceso
urgente y necesario de reconciliación y construcción de relaciones justas.
Esa reconciliación y reconstrucción se inserta
en un amplio espectro de acciones, proyectos,

territorios y áreas de actividad que denominamos
agendas estratégicas. Son lineamientos, temas,
áreas de acción relevantes para la construcción
de una sociedad más justa, en las que se inserta
la promoción de la Justicia Socioambiental como
concepto operativo.
En América Latina, algunas de estas agendas
prioritarias son diálogo interreligioso y lucha contra la intolerancia; educación para las relaciones
étnico-raciales y la lucha contra el racismo y la
discriminación étnica; infancia y juventud segura
y saludable; migrantes, refugiados, derecho a la
vivienda; género y lucha contra el machismo y la
homofobia; políticas públicas, defensa de la democracia, derechos humanos y defensa de presos
políticos; pueblos originarios, defensa de territo-

rios tradicionales, defensa de biomas y ecosistemas; combate a grandes proyectos mineros y de
infraestructura; defensa de defensores ambientales; educación popular y derechos de la naturaleza; trabajo decente, empleo sostenible, consumo
consciente, economía sostenible, agroecología y
agricultura familiar.
O buscamos de manera integrada y cooperativa, a través de la promoción de la justicia
socioambiental, construir respuestas más
sistémicas a las crisis de nuestro tiempo, o
ampliaremos los abismos de las desigualdades
sociales en América Latina, bajo la égida de
la mercantilización de la vida. La lucha está
en nuestras manos y la esperanza en nuestros
q
corazones.

GRANDES CAUSAS

Pedro Casaldáliga

Somos las Causas que asumimos, las que vivi3. La Mujer. Ella, ni menos ni más. Secularmente
mos, por las que luchamos, y por las que estamos
marginada, en casi todas las culturas; también,
dispuestos a morir. Yo soy yo y mis causas. Mi vida
cómo no, en esta machista América Latina que,
valdrá lo que mis Causas valgan. Cuatro son las
de por sí, es más Matria que Patria Grande, Abia
grandes Causas de la Patria Grande:
Yala tierra virgen madre en constante fecundi1. Las culturas raíz y testimonio; perseguidas y
dad. Las mujeres, todas las mujeres también las
hasta prohibidas; marginadas y hasta masacranegras, también, y las indias, también, y las
das. La cultura indígena, la cultura negra, la
pobres y las utilizadas y las sometidas se están
cultura mestiza, la cultura migrante. Cada una de
poniendo en pie de conciencia colectiva y orgaellas con su especificidad; más o menos conflicnizada, y son, con mucha frecuencia, soporte y
tiva, según los tiempos y las latitudes.
mayoría en las diferentes esferas del Movimiento
2. Lo popular alternativo, el socialismo latinoaPopular.
mericano, la democracia integral, la civilización 4. La ecología integral. La comunión armoniosa
de la pobreza compartida pero militante, la lucon la Naturaleza, madre y esposa, hábitat y
cha por los derechos humanos y por las transforvehículo. Una ecología contemplativa al mismo
maciones sociales juntamente con la gratuidad
tiempo que funcional. Herencia ancestral de los
y la fiesta.Lo popular, y por ser popular, «alterPueblos indígenas que tan bien han sabido amar
nativo» diferente de lo que se nos da, contrario
y respetar la Naturaleza, América Latina puede
a lo que se, os impone, creativo frente al fatay debe dar al mundo esta lección actualísima de
lismo rutinario , es el programa más realista y
la ecología integral. Ni queremos la Tierra como
el desafío histórico más eficaz para los Pueblos
un museo intocable, ni aceptamos la técnica,
latinoamericanos; para sus líderes y políticos,
la industria, el mercado como la ley y el futuro
para sus partidos y sindicatos, para las Iglesias
omnipotentes. El primer elemento esencial para
que quieran ser latinoamericanamente cristianas
nuestra ecología es el propio ser humano, la
y para ese nuevo sujeto emergente colectivo que
especie viva más amenazada de extinción por la
q
es el Movimiento Popular.
ambición de la propia especie.
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NUESTRA MÍSTICA ANTE UN MUNDO BAJO AMENAZA
Ismael Moreno-Sj
Honduras

Las poblaciones que cargan con el mayor peso
de la pandemia a lo largo del planeta son las poblaciones que ya han venido cargando a lo largo de
nuestra historia reciente con todos los subproductos del sistema capitalista en su expresión neoliberal radicalizada.
Estas poblaciones necesitan de nuevas oportunidades, y necesitan de la cercanía eficaz y consuelo de las organizaciones sociales y populares,
ambientalistas y políticas, desde la solidaridad militante y desde la palabra que trascienda la miseria
y podredumbre individualista. Son poblaciones
que necesitan alimentar la mística de las diversas
organizaciones, y a su vez, las organizaciones necesitan acompañar a estas poblaciones, sembrando
y empujando hacia la utopía y valores del Reino.
Es de suma importancia que las luchas y el activismo de las organizaciones, sean acompañadas
con propuestas que se sustenten en investigaciones y análisis que se hunden en las raíces de los
fenómenos y se contrasten con la práctica social y
política de los activistas y militantes populares. En
un mundo cargado de complejidades, las respuestas superficiales y sostenidas en consignas, pueden
entusiasmar y promover activismos, pero ante las
primeras reacciones por parte de quienes sostienen
los hilos del poder y del capital, las respuestas
se quedan desarmadas y desarticuladas. Y de ser
activismos incendiarios, las respuestas agitadoras
y superficiales, se acaban convirtiendo en apagafuegos, y la tusa que encendió una gran llama,
una vez que se quema, se reduce a una ceniza que
nada la vuelve a encender.
Y además, acompañarla a partir de al menos las
siguientes cuatro maneras:
Primera manera: nos toca acompañar las protestas públicas de la gente hambrienta, purificar
sus intenciones, enriquecer sus luchas para que no
se muevan solo desde la desesperación y el sálvese
quien pueda, evitar que caigan en la lógica de la
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violencia, que es generadora de represión y estigmatización hacia quienes reclaman sus derechos.
Toca estar cerca y acompañar desde la organización, los valores comunitarios y solidarios, y desde
el valor de la no violencia activa.
Segunda manera: cercanía y presencia solidaria,
en la lucha para que las poblaciones crean y se decidan a promover e impulsar sus propias respuestas
comunitarias, colectivas y cooperativas, desde la
lógica de la semilla de mostaza, desde lo pequeño,
desde la siembra, aunque sea en espacios reducidos. Promover en áreas rurales la siembra de huertos familiares, y se apoyen estos esfuerzos desde
sectores donantes eclesiales y solidarios. Similares
iniciativas se pueden animar en barrios y zonas
urbanas populares, conforme a las condiciones
específicas del mundo urbano.
Tercera manera: mantener el dedo en la llaga
de la denuncia de la corrupción y la impunidad. La
denuncia sustentada en datos que identifiquen a
quienes desvían recursos, cómo los desvían y quiénes respaldan o guardan silencio ante tales delitos.
En realidades en donde la pandemia ha venido a
desnudar la inequidad y la corrupción, la comunidad creyente en sus diversas denominaciones,
junto a las organizaciones populares, han de estar
insertas en el servicio de la denuncia profética
sustentada con periodismo de investigación, investigaciones de casos, informaciones que se cotejen
con diversas fuentes, para que la denuncia sea
creíble y alcance el objetivo de desnudar la injusticia y orientar hacia propuestas de transparencia,
veeduría y rendición de cuentas.
Cuarta manera: La pandemia nos ha situado
universalmente. De pronto nos hemos encontrado
abrazados –o desabrazados—en un mismo mar,
pero en condiciones muy distintas. En el mismo
mar, unos van en barcos muy bien protegidos,
otros van en barcos menos seguros, otros en
cayucos, y muchísima gente va nadando ante el

inminente peligro de ahogarse. En este mar, a la
comunidad de fe y a las organizaciones populares
corresponde echar salvavidas a quienes se van
ahogando, y exigir a quienes van en barcos seguros a que abran sus puertas para que las oportunidades de salvamento sean por igual para toda la
sociedad, de manera que, se demande que, ante
las amenazas, todos los seres humanos tengan las
mismas oportunidades y corran por igual con los
mismos riesgos.
Necesitamos cada vez más hacer lectura, que
inserte nuestras realidades nacionales, en plena
mirada regional y mundial. Las coordenadas locales, nunca como en este tiempo, están insertas en
coordenadas mesoamericanas, latinoamericanas
y caribeñas, continentales y mundiales, desde la
perspectiva de los pobres, las víctimas, y desde la
responsabilidad de desnudar los hilos generadores
de desigualdad, discriminación, deshumanización
y corrupción. Solo este cruce de coordenadas hará
posible que nuestro servicio nacional sea efectivo,

y se sitúe en los criterios de saber estar en las
encrucijadas de las ideologías y en las fronteras de
la exclusión.
En una noche oscura así, estamos llamados a
sembrar y a empujar amaneceres, llamados a convertir la oscuridad por muy profunda que sea en
un nuevo amanecer. En este mar de desigualdades,
todo el mundo ha de tener oportunidad de salvarse
y de llegar a un nuevo puerto. Porque, a fin de
cuentas, somos un amanecer, y hacia esa experiencia hemos de conducir todo lo que somos y queremos como pueblo en libertad.
En estos tiempos de tantas amenazas, sin
embargo, para la comunidad de fe y las organizaciones populares, hemos de convencernos de que,
aunque no estamos llamados a vivir toda la vida
con triunfos, jamás viviremos en la derrota eterna,
porque en cualquier situación, por oscura que sea,
siempre tenemos por delante un nuevo amanecer.
Y en esa mística hacemos frente a todas las ameq
nazas.

VALORES FUNDAMENTALES ESENCIALES PARA
LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI
La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos
con dignidad y libres del hambre y del temor a la
violencia,la opresión o la injusticia.
La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres.
La solidaridad. Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y las
cargas se distribuyan con justicia, conforme a los
principios fundamentales de la equidad y la justicia
social.
La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir las diferencias dentro de las sociedades ni entre
éstas; antes bien, deben apreciarse como preciados
bienes de la humanidad.

Fuente: https://undocs.org/es/a/res/55/2

según la declaración del milenio de naciones unidas.

El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar
con prudencia en la gestión y ordenación de todas
las especies vivas y todos los recursos naturales,
conformes a los preceptos del desarrollo sostenible.
Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros
descendientes las inconmensurables riquezas que
nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las
actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el
de nuestros descendientes.
Responsabilidad común. La responsabilidad de
la gestión del desarrollo económico y social en el
mundo, lo mismo que en lo que hace a las amenazas
que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales, debe ser compartida por las naciones del mundo
y ejercerse multilateralmente. Por ser la organización más universal y más representativa de todo el
mundo, las Naciones Unidas deben desempeñar un
q
papel central a ese respecto.
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TRES NOTAS PARA NO CAER
EN UNA COSMÉTICA VERDE
Pedro Pablo Achondo Moya

Colectivo Teológico 14M – Kairos Instituto
Valparaíso, Chile

La Agenda Latinoamericana 2022 se ha planteado el tema de los movimientos sociales. Quisiera ofrecer, sencillamente, 3 notas que permitan sentipensar la configuración de un movimiento ecosocial, abierto, plural, de base y situado.
Pienso que ello es urgente y necesario en vista
de los escenarios alternativos que requerimos.

mediato y veloz. Solo una espiritualidad ecológica y holística podrá posibilitar un temple distinto y una actitud nueva frente a las tecnologías y
su genialidad. Tanto Laudato Si’ (2015) como el
interesante proceso panamazónico (2018-2020),
el cual está arraigado en las comunidades de la
cuenca Panamazónica, en sus luchas y resistencias, en sus prácticas y sabiduría; han acentuado
Nota 1: Una espiritualidad liberadora:
la idea de una ecología integral donde el grito
El pensamiento decolonial y la tradición teo- de la tierra y el grito de los empobrecidos suelógica latinoamericana, en particular la que ha
nan al unísono y nos mueven hacia otras formas
logrado dialogar y aprender de las cosmovisiones de estar, de ser, de amar y de creer.
indígenas; nos permiten afirmar que lo espiritual no es un anexo ni un asunto despreciable.
Nota 2: Sentipensar y (re)imaginar el preTampoco a la hora de fortalecer la esperanza y la sente:
cohesión en un movimiento ecosocial de base.
Hemos dejado de imaginar. Carecemos de
De alguna manera la interioridad, lo profundo
proyectos alternativos que se nos presenten
del humano en su relación con el medioambiente como un horizonte que involucre nuestras vidas
debe aparecer, debe materializarse en formas de por completo. Esto se nos dice de mil maneras y
habitar y construir relaciones. Una espiritualidad en parte es verdad y en parte no. Si bien se nos
liberadora y ecológica nos conducirá a una ética ha impuesto un modo de vida, el cual podemos
adecuada basada en el cuidado, en la compasión, categorizarlo y denominarlo de distintas maneras
en un reaprender aquello que hemos colonizado (modernidad, capitalismo, colonialismo, patriarcon el lenguaje y que ha devenido en una mane- cado, era del hombre, capitaloceno) en ningún
ra de interpretar y conocer el mundo. Dicha espi- caso es el único. Ni el único existente ni el úniritualidad acentuará una cierta reverencia hacia co conocido. Las alternativas están esparcidas en
todo lo que existe, una mirada amorosa hacia las los territorios. Precisamente parte de la estrateotras especies y un espíritu contemplativo. Nos gia del “universo” es invisibilizar las narrativas
permitirá elegir el silencio antes que la vorágine y silenciar las historias de la otredad. Pero ellas
de ruidos que nos embargan y agobian, nos alen- están allí, entre los marginados, en medio de las
tará a lo lento y a otros ritmos por sobre lo incomunidades sobrevivientes. Como semillas de
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renuevo y lejos de romantizaciones o idealizaciones, hay territorios, familias, comunidades,
pueblos y movimientos ecosociales que viven de
maneras sustentables y en comunicación no extractivista ni voraz con el medioambiente. Se nos
ha extirpado la capacidad de imaginar, al menos
políticamente hablando. Y, salvo excepciones por
supuesto, el enjambre humano se ve empujado
por una maquinaria que se resiste a toda costa a
detenerse.
Frente a ello sentimos indignación, rebeldía y
un deseo de cambiar las cosas. Sentimos y pensamos que es posible y es tiempo de colaborar
en la construcción del “pluriverso”. Nos duele el
daño irreparable, nos conmueve el desastre de
comunidades desechadas y ecosistemas arrebatados. Frente a ello no es posible quedar indiferente. En realidad, y lamentablemente, sí es posible.
Siempre es posible seguir caminando mientras el
samaritano a punto de morir grita desde su orilla
que “no puede respirar”. Sentipensar el presente consiste en cultivar la empatía en todos sus
niveles y escalas; se trata de con-movernos a
partir del sufrimiento del otro, sea quien sea y
sea lo que sea. Sin darle cabida al dolor del otro
en uno, estamos lejos de propiciar otros rumbos
y, más lejos aún, de otros mundos.

un mismo engranaje; el mismo que nos tiene en
el centro del Antropoceno? Lo ecológico seduce
y con mucha fuerza. Lo verde va de a poco impregnándolo todo y lo que podría apuntar a una
verdadera transformación estructural, mental,
pedagógica y cultural; no lo hace. “Lo medioambiental” es coaptado a partir de narrativas y la
construcción de imaginarios, de manera estratégica. Lo peor de todo es que me temo que no
somos conscientes de ello. Vamos sumando y
sumando adherentes, pero la vida continúa más
o menos igual; o peor, en términos medioambientales.
En este contexto, surge el imperativo ético
a resistir. Resistir con imaginación creativa, resistir desde el arte y la performatividad, resistir
desde la digna manifestación y legítima defensa,
resistir desde el lenguaje, resistir a través de
prácticas ecosociales que impliquen una conversión interior y una transformación integral,
resistir con otros, desde los sobrevivientes del
Antropoceno. Resistir en comunidades de prácticas, con actos políticos y gestos poéticos.
Resistir conociendo las historias de quienes llevan siglos o milenios resistiendo. Resistir con el
planeta, desde el cariño y reconocimiento de las
alianzas multiespecie necesarias para el nuevo
habitar. Resistir a la narrativa verde que deviene
Nota 3: Resistir a la seducción verde y con- en cosmética. Resistir no es tarea fácil, pues
formar un nos-otros:
implica un movimiento de energía, personal y
Por un lado, nos invitan a “amazonizarnos”
comunitaria, inmensa. No ser devorados por el
(https://www.amazonizate.org/); por otro, a
engranaje de un capitalismo verde, con sus festiasumir la Agenda 2030 de los ODS (Objetivos
vales, camisetas, supermercados y toda la cadena
de Desarrollo Sustentable) de la ONU, al mismo de producción invisible, no ser absorbidos por
tiempo se nos anima por diferentes flancos a un su eco-todo; no es cosa fácil. La resistencia debe
consumo más “verde”, más “ecológico”. Apareser alimentada desde lo cotidiano y sencillo, a
cen nuevos mercados para neutralizar la huella
partir de una educación socioambiental adecuade carbono; se nos anima a plantar un árbol en da y perseverante. El giro socioambiental desde
memoria de un ser querido… ¿Acaso no vamos
los territorios es un proyecto político y ontoreplicando una misma lógica? ¿No será, sin siepistémico. Es posible. Hay que resistir desde la
q
quiera preguntarnos por las intenciones, parte de conformación de un nos-otros.
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DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS

y su aporte comunitario en organizaciones multilaterales
hacia una humanidad fraterna.
Guido Jorge Zuleta Ibargüen
Venezuela

En tiempo de enfrentamiento a la pandemia, se
destaca la misión de la Diplomacia de los Pueblos,
compuesta por movimientos sociales y comunidades
de buena voluntad del mundo, quienes, desde diversas
fuentes espirituales, hacen su aporte en sus pueblos
y en organizaciones multilaterales, para enfrentar la
visión neoliberal irresponsable del máximo lucro, superar la amenaza global y avanzar en el cuidado de la
Humanidad y de la Casa Común, la Madre Tierra.
En el marco de esta misión, hace su aporte la
comunidad ecuménica de espiritualidad liberadora
Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, FUNDALATIN con status
consultivo especial ante la ONU, desde 2015, lo cual
permite tener derecho a voz en sesiones del Consejo
de Derechos Humanos de esa Organización. Así ejerció
este derecho, en la 46 sesión, su presidente, la Hna.
Eugenia Russian.
Desde esta diplomacia se convocó a la Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y
los Derechos de la Madre Tierra, en Cochabamba (Bolivia, 2010): “Planteamos a los pueblos del mundo la
recuperación, revalorización y fortalecimiento de los
conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales
de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y
propuesta del “Buen Vivir”, reconociendo a la Madre
Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y
espiritual”.
A su vez, la Carta de Santa Cruz, dada a luz durante el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares
(Bolivia 2015) plantea: “Coincidimos con el Papa Francisco en que la problemática social y ambiental emerge como dos caras de la misma moneda. Un sistema
que no puede brindar tierra, techo y trabajo para todos,
que socava la paz entre las personas y amenaza la
propia subsistencia de la Madre Tierra, no puede seguir
rigiendo el destino del planeta”. Visión que coincide
con la planteada –también por el Papa Francisco-, en
la encíclica Laudato Si’, Sobre el cuidado de la Casa
Común (2015) y con los objetivos planteados en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU).
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Frente al drama de los migrantes, en junio de
2017, en Tiquipaya, Bolivia, la Conferencia Mundial
de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la
Ciudadanía Universal, acordó plantear ante la ONU
“Superar el enfoque de “fronteras rígidas” por una
visión que las entienda como puentes de integración
para la unidad entre los pueblos y la acogida de los
migrantes, donde la lucha contra el crimen trasnacional
organizado se encare en un marco de cooperación entre
los Estados”.
La Diplomacia de los Pueblos valora testimonios de
vida como el de San Romero de América. También el de
la salvadoreña Marianela García Villas, presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, quien
promovía encuentros de D.D. H.H. junto a organismos
internacionales. Habiendo entrado clandestinamente a
una zona de combate para documentar el uso de fósforo y napalm, es asesinada el 13 de marzo de 1983.
En Estados Unidos, la misión de la Diplomacia de
los Pueblos se expresa en el Observatorio de la Escuela
de las Américas, (SOAW) creado por los misioneros de
Maryknoll, quienes desde hace más de 20 años solicitan el cierre de esa escuela formadora de dictadores, el
cierre de las bases militares de su país en el mundo y
se solidarizan con los migrantes.
En Brasil, impactan las declaraciones de María H.
Tavares de Almeida, de la Comisión Arns de Derechos
Humanos, en la 46 Sesión del Consejo de DDHH de la
ONU en Ginebra. En esa oportunidad dijo: “Bolsonaro
paralizó la capacidad de coordinación de la autoridad
federal de salud, descartó la importancia de las vacunas”.
La Diplomacia de los Pueblos sigue su misión con
comunidades de buena voluntad hacia una práctica
ética política no exclusivamente partidista, alentados
por los dichos del Papa Francisco: “Una vez más convoco a rehabilitar la política, es una altísima vocación,
es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común” (Fratelli Tutti, 2020).
Y sigue inspirando a gobiernos responsables y
organizaciones multilaterales, hacia una humanidad
fraterna.
q

“Caminares”

Guisela López

Desde la acera del mundo
vemos pasar el largo desfile del absurdo.
No logra intimidarnos
su máscara de poder.
Ni los zarpazos feroces
con que guarda su égida absoluta.
Tampoco nos seducen
sus oropeles y comparsas
de dragón bicéfalo.
Con el atardecer
soltamos a volar un barrilete,
su arco iris va pintando las calles.
Caminamos,
hasta que la luna
se ofrece a reemplazarlo,
desmadejando su trenza de colores.
Creemos que otro mundo es posible
un mundo con miradores de sol
en el que las mujeres
podamos vestirnos de sonrisas.
En el que niñas y niños
puedan jugar la misma ronda,
recorrer los prados cantando mil canciones
y bebiendo agua clara de los manantiales.
Tomado de: https://culturacolectiva.com/letras/poemas-de-guisela-lopez-mujeres-sin-miedo
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IDENTIDAD Y CULTURA DE LOS PUEBLOS
EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN
Héctor Samour
El Salvador

Por identidad de un pueblo podemos entender lo que un sujeto se representa cuando
se reconoce o reconoce a otra persona como
miembro de ese pueblo. Se trata de una representación intersubjetiva, compartida por una
mayoría de los miembros de un pueblo, que
constituiría un “sí mismo” colectivo.
Se puede hablar así de una realidad intersubjetiva compartida por los individuos de
una misma colectividad. Está constituida por
un sistema de creencias, actitudes y comportamientos que le son comunicados a cada
miembro del grupo por su pertenencia a él. En
ese sentido, la identidad remite a un modo de
sentir, comprender y actuar en el mundo y en
formas de vida compartidas, que se expresan
en instituciones, comportamientos regulados,
artefactos, objetos artísticos, saberes transmitidos; en definitiva, en lo que entendemos por
una “cultura”. El problema de la identidad de
los pueblos remite a su cultura (Villoro, 1998).
La cultura se puede definir como “la organización social de significados interiorizados
por los sujetos y los grupos sociales, y encarnados en formas simbólicas, todo ello en
contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” (Jiménez, 2002, 18-19).
Esta definición nos permite distinguir, por
una parte, entre formas objetivadas (“bienes
culturales”, “artefactos”, “cultura material”) y
formas subjetivadas de la cultura (disposiciones, actitudes, estructuras mentales, esquemas
cognitivos, etc.); por otra parte, nos hace
entender que las formas objetivadas de cultura
240

no son una mera colección de cosas que tienen
sentido en sí mismas y por sí mismas, sino en
relación con la experiencia de los sujetos que
se las apropian, sea para consumirlas, sea para
convertirlas en su entorno simbólico inmediato, configurando así su identidad.
Actualmente, la identidad cultural de los
pueblos se ve amenazada por los procesos de
globalización cultural. En dichos procesos se
pueden observar dos tendencias aparentemente contradictorias: por una parte, la tendencia
a la convergencia u homogeneización cultural,
ligada a la cultura mediática, al mercantilismo
generalizado y al consumismo; y por otra, la
tendencia a la proliferación y a la heterogeneidad cultural.
La primera tendencia se fundamenta en el
hecho de que con la globalización el vínculo
entre cultura y territorio se ha ido gradualmente rompiendo y se ha creado un espacio
cultural electrónico sin un lugar geográfico
preciso. La transmisión de la cultura occidental, crecientemente mediatizada por los
medios de comunicación, ha ido superando las
formas personales y locales de comunicación
y ha introducido un quiebre entre los productores y los receptores de formas simbólicas. La
existencia de conglomerados internacionales
de comunicaciones que monopolizan la producción de noticias, series de televisión y películas es un aspecto relevante de este quiebre.
En virtud de todo esto, algunos interpretan
esta tendencia como un proceso convergente
hacia la conformación de una única cultura

global capitalista o como expresión de un imperialismo cultural (Schiller, 1992).
Como crítica a esta última interpretación
hay que señalar que la supuesta existencia y
hegemonía de una cultura capitalista global
no deben extrapolarse a partir de la mera localización urbana o suburbana de bienes de
consumo global introducidos mediante el libre
comercio, las franquicias, la publicidad y la
inmigración internacional. La omnipresencia
de la Pizza Hutt o el Burger King en el ámbito
urbano no implica por sí misma la norteamericanización o la globalización cultural capitalista, y mucho menos cambios en la identidad
cultural.
Esto no contradice el hecho de que el capitalismo transnacional puede inducir, mediante
el concurso convergente de los medios de comunicación, de la publicidad y del marketing
incesante, una actitud cultural ampliamente
difundida y estandarizada que puede llamarse
mercantilista o consumista. En este caso ya se
puede hablar de un proceso de homogeneización cultural orientado a la conformación de lo
que algunos llaman una cultura del mercado,
entendida como “un determinado conjunto de
modos de pensar, de comportamientos y de
estilos de vida, de valores sociales, patrones
estéticos y símbolos que contribuyen a reforzar y consolidar en las personas la hegemonía
de la economía de mercado” (Moreira, 2002:
138).
En efecto, la cultura de mercado atribuye a
las mercancías un valor simbólico y no sólo la
inmediata finalidad de satisfacer una necesidad humana. Se trata de consumir marcas a las
cuales se les atribuye un predicado simbólico,
“una cualidad inmaterial (más elevada), que
no está presente en la cosa misma, pero que
constituye su imagen, y que la reviste de un
valor económico superior a las demás mer-

cancías” (Moreira, 2002: 138). Esto estimula
a las personas a desear más de lo que necesitan para su vida, pues se crea una confusión
entre deseo (siempre abierto e insaciable) y
necesidades (necesidades humanas básicas,
impostergables), y les exacerba una especie de
impulso mimético que las lleva a buscar sistemáticamente la identificación con los patrones
de vida, comportamientos, gustos y valores de
las clases más ricas.
Como consecuencia de la extensión e influjo de esta cultura, se puede observar en
importantes segmentos de población de las
sociedades occidentales el avance de lo que
algunos llaman la “corrosión del carácter”
(Sennet, 1999), el sálvese quien pueda y el
consumismo más alienante, mientras que,
paralelamente, proliferan las crisis personales
y la infelicidad colectiva. En la “sociedad del
espectáculo” (Debord, 1990) los individuos se
relacionan entre sí a través del espectáculo,
y en función de éste, configurándose una sociedad de masas, crecientemente atomizada
y pasiva. La banalidad y el hedonismo insolidario de la sociedad del “entretenimiento”
se consolidan, al mismo tiempo que progresa
la decrepitud moral individual y colectiva. Lo
anterior crea el caldo de cultivo idóneo para la
proliferación de toda suerte de comportamientos asociales, individuales y colectivos.
Ignacio Ellacuría ya nos había advertido
sobre esta “malicia intrínseca” del capitalismo,
inserta en los dinamismos reales del sistema
capitalista: “modos abusivos y/o superficiales
y alienantes de buscar la propia seguridad y
felicidad por la vía de la acumulación privada,
del consumismo y del entretenimiento; sometimiento a las leyes del mercado consumista,
promovido propagandísticamente en todo tipo
de actividades, incluso en el terreno cultural;
insolidaridad manifiesta del individuo, de la
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familia, del Estado en contra de otros individuos, familias o Estados... La dinámica fundamental de venderle al otro lo propio al precio
más alto posible y de comprarle lo suyo al
precio más bajo posible, junto con la dinámica
de imponer las pautas culturales propias para
tener dependientes a los demás, muestra a las
claras lo inhumano del sistema, construido
más sobre el principio del hombre lobo para el
hombre que sobre el principio de una posible
y deseable solidaridad universal” (Ellacuría,
1989: 151-152).
No cabe duda de que hay elementos de
verdad en la interpretación de la globalización
cultural como una tendencia hacia la conformación de una monocultura capitalista a escala global, pero es necesario matizarla, porque
la idea de una cultura mundial capitalista,
desterritorializada y convergente no considera
suficientemente el hecho de que las culturas
de los países periféricos no han sido ajenas a
los conflictos, las imposiciones, las “colonizaciones”, las disoluciones coercitivas, etc., ya
antes de su contacto con la cultura occidental.
Todas las culturas tienen un carácter híbrido y
están sometidas a imposiciones exteriores, lo
que no excluye la existencia de formas propias
de recepción, adaptación y resistencia, por lo
que se no se puede afirmar tajantemente que
la globalización conlleve necesariamente una
integración homogeneizadora, ni un proceso
de nivelación mundial (Zamora, 2002).
En consecuencia, hay que afirmar que la
globalización va siempre acompañada de localización y heterogeneidad. Como dice U.
Beck, ‘global’ significa ‘conectado a tierra’,
‘en muchos lugares a la vez’ y, por lo tanto es
sinónimo de translocal (Beck, 1998). Roland
Robertson (1997) expresa esto mismo con su
neologismo “glocalización”, una mezcla de
globalización y localización, dos fenómenos
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que no son mutuamente excluyentes. Si bien
es cierto existen formas de homogenización
cultural en el mundo actual, ellas nunca reducen las culturas locales a lo “norteamericano”
o a lo “internacional”. Robertson critica así las
nociones comunes del imperialismo cultural.
Éstas asocian, en síntesis, globalización con
homogeneización en cuanto occidentalización
o americanización del planeta, sin tomar en
cuenta las complejidades de los fenómenos
culturales involucrados en la globalización.
Además, no es cierto que en nuestras ciudades no se pueda ir a otro sitio que no sea a
los centros comerciales. La cultura consumista
sólo afecta a una franja reducida de la población urbana, y ni siquiera agota la totalidad
de sus manifestaciones culturales. La ciudad
latinoamericana es también el lugar de la
diferenciación, de la balcanización y de la
heterogeneidad cultural. En ella encontramos
una compleja yuxtaposición de las culturas
más diversas: la cultura cosmopolita de la elite transnacional, la cultura consumista de la
clase media adinerada y de los receptores de
remesas, la cultura-pop de amplios sectores
juveniles, las culturas religiosas mayoritarias
o minoritarias, la cultura de masas inducida
por complejos sistemas mediáticos nacionales
y transnacionales, la cultura artística de las
clases cultivadas, las culturas étnicas de los
enclaves indígenas, la cultura obrera de las zonas industriales, las culturas populares de las
comunidades de origen campesino, las culturas
barriales y municipales de antigua sedimentación, entre otras.
Todo lo anterior no significa que la dinámica del capitalismo global no represente una
amenaza a la diversidad cultural del planeta.
En principio puede afirmarse que la pluralidad
y diversidad de identidades culturales pertenece a la forma de ser esencialmente histórica

de los seres humanos y que esa diversidad no
es eliminable. Esto no significa que las identidades culturales sean realidades estáticas e
inmutables. Más bien se encuentran en permanente transformación y contacto. Sin embargo,
este argumento no puede utilizarse para minimizar las consecuencias de las formas hegemónicas de contacto cultural. La consecuencia
está bien patente en la actualidad: la rápida
extinción de muchas lenguas, la destrucción
total o parcial de los mecanismos materiales
y sociales tradicionales de reproducción, el
eclipse de las culturas étnicas y campesinas,
la imposición desde posiciones de poder de los
patrones culturales de los “invasores” o de los
“conquistadores”, como en los casos de Afganistán e Irak.
En el ámbito global, el panorama de la
cultura se nos presenta como una inmensa
pluralidad de culturas locales crecientemente
interconectadas entre sí, aunque siempre jerarquizadas por la estructura del poder, a las que
se añaden, también en forma creciente, numerosos y variados flujos culturales desprovistos
de una clara vinculación con un determinado
territorio. El prototipo de estas culturas desterritorializadas sería el intercambio de bienes,
informaciones, imágenes y conocimientos,
sustentado por redes globales de comunicación y dotado de cierta autonomía al nivel
mundial. Aquí se ubicarían tanto la cultura
que corresponde a la cultura de los bienes de
consumo de circulación mundial como la que
corresponde a la “cultura popular” norteamericana y europea, es decir, la cultura transmitida
por los medios de comunicación masiva.
El espacio donde aparentemente se manifiesta con mayor nitidez la globalización es en
este último tipo de cultura, es decir, el espacio de los flujos de imágenes, narrativas, dramaturgias, espectáculos, programas musicales,

entretenimientos e informaciones transmitidas
por las redes mundiales de los media (periódicos, revistas, televisión, cine, etc.). Los
mismos artistas, la misma música, las mismas
películas y los mismos programas de televisión son difundidos por un grupo reducido de
corporaciones trasnacionales y consumidos en
prácticamente todos los países del mundo.
Sin embargo, no se puede afirmar que exista una cultura popular global bajo una forma
unitaria (Street, 1997). Lo que se presenta
como una cultura global no es más que la cultura dominante de ciertas partes del globo a la
que no todos los habitantes del planeta tienen igual acceso. Se trata de una cultura que
emerge en su mayor parte de lugares específicos del mundo (Estados Unidos y Europa), y es
manufacturada y distribuida por corporaciones
radicadas en los EE. UU., China, Europa y Japón.
Hay que entender que la globalización
cultural no es un fenómeno teleológico, es
decir, no se trata de un proceso que conduce
inexorablemente a un fin que sería la comunidad humana universal culturalmente integrada,
sino que es un proceso contingente y dialéctico que avanza engendrando dinámicas contradictorias. Al mismo tiempo que universaliza
algunos aspectos de las sociedades occidentales, fomenta la intensificación de diferencias.
Por una parte introduce instituciones y prácticas parecidas pero por otra las reinterpreta y
articula en relación con prácticas locales. Crea
comunidades y asociaciones transnacionales
pero también fragmenta comunidades existentes; mientras por una parte facilita la concentración del poder y la centralización, por otra
genera dinámicas descentralizadoras; produce
hibridación de ideas, valores y conocimientos
pero también prejuicios y estereotipos que
dividen.

q
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LUTO ECOLÓGICO: ¡LLORAR A NUESTROS
MUERTOS Y FORTALECER LA CAMINADA!
por un apocalipsis con redención
Moema Miranda, OFS

Red de Iglesias y Minería, Brasil

“¡Por la muerte, por el miedo de la muerte
empieza el conocimiento del Todo!”
				
Franz Rosenzweig, La Estrella de La Redención

Durante los últimos dos años, cada uno de
nosotros ha experimentado -ciertamente- la desgarradora sensación de no tener más lágrimas para
llorar a sus muertos. Las personas arrebatadas por
el Covid -muchas veces enterradas sin despedida,
sin rito, sin velorio- caminaron hacia la eternidad
a la par de innumerables líderes y defensores de
los derechos socioambientales, asesinados; de
mujeres víctimas de feminicidio; de jóvenes negros eliminados en nuestras ciudades. Entre las
muertes por las que lloramos, hay una inmensa
cantidad de árboles cortados en la Amazonía, en
una deforestación récord. Casi 3 mil millones de
animales incinerados en Australia y un número
no registrado de incendios que se propagaron
en varios biomas de América Latina. Corales sin
vida, peces envenenados con plástico, glaciares y
glaciares derretidos. Quizás nunca como antes, la
profunda interconexión de la vida -de toda la vidafue tan evidente, tan cercana, como durante la
pandemia de Covid 19. Con conmoción nos damos
cuenta de que aquí en la Tierra, la muerte también
es parte de esta inmensa conexión cósmica. “Todo
está interconectado” (Encíclica Laudato Sí): vida y
muerte. Por eso lloramos hasta que se nos acaban
las lágrimas. Gritamos. Denunciamos. Luchamos.
Y, sin embargo, los más fuertes y ricos no tienen
“ojos para ver” ni “oídos para oír”.
La fuerza devastadora y el hambre insaciable
de los gigantes -de los conglomerados multinacio244

nales y multimillonarios- como la de los gigantes
que vivieron aquí antes del Diluvio, según el Génesis (Gn 6, 1-8), siguió su curso, esparciendo el
terrible aliento de la muerte, del calentamiento,
de la extinción. Cuenta el relato bíblico que cuando los gigantes y los hombres se unieron para la
destrucción, “Yahvé se arrepintió de haber hecho
al hombre en la tierra y le dolió el corazón”. (Gn
6,6) La gran tristeza de Dios lo llevó a una terrible decisión: “eliminaré de la faz de la tierra a
los hombres que creé, y también a los animales,
reptiles y aves del cielo, porque me arrepiento de
haberlos hecho. (Gn 6,7) En la tradición judeocristiana la interconexión entre todos nosotros, criaturas del Dios de la vida, es intrínseca y necesaria,
tanto en la vida como en la muerte. Una relación
visceral, uterina.
No podemos ser humanos sin el cosmos, sin la
Tierra y los habitantes con quienes compartimos
el mismo destino cósmico. Sabemos que para la
ciencia -y estos son datos para todas y cada una
de las ciencias del sistema terrestre- el mundo
puede estar sin nosotros, los humanos. Así fue durante miles de millones de años. Pero para nuestra
tradición religiosa, también somos intrínsecos al
proyecto amoroso del Dios Creador. El mundo, tal
como lo soñó Dios, ya debería estar con nosotros.
¡No para nosotros! Y aquí, el terrible error de la
lógica de la privatización y la acumulación ilimitada, revelado en el hambre insaciable y destructiva

de los gigantes, los de antes y los de después del
Diluvio.
La pandemia de Covid 19, por sus efectos tan
cercanos y, al mismo tiempo, tan globales, hizo
más evidentes los lazos de dependencia mutua.
Sin embargo, el exceso de muertes y la forma en
que han sido maltratadas por muchos líderes en
el mundo, aumenta un riesgo terrible: la banalización de las muertes evitables, de las muertes
violentas. Riesgo de crear, como humanos, una
insensibilidad ante lo absurdo. Algunos psicólogos
advierten que, ante situaciones tan extremas y sin
precedentes, se crea una insensibilidad autoprotectora. Una especie de “negación de la realidad”,
ver sin ver. Un no mirar profundamente. Sabemos,
como nos enseñan los científicos del Sistema Tierra, que en temas ambientales existen los “puntos
de no retorno” (los “puntos de inflexión”, en
inglés). Un punto desde el cual la acción humana
ya no puede evitar la degradación. Es así con el
bosque, que después de cierto punto de deforestación ya no es capaz de regenerarse. Lo mismo
ocurre con los corales o las abejas. Los psicólogos
dicen que, en términos emocionales, comenzamos
a correr el riesgo de un “punto sin retorno” de
nuestra insensibilidad ante tantas muertes, humanas y no humanas.
Ante este inmenso riesgo, que nos haría inertes a las catástrofes que nos asolan, ¡debemos activar todos nuestros mecanismos de alerta! Redescubrir los caminos del encuentro y la sensibilidad.
El gran pensador judío Martin Buber escribió en
1923 que “toda vida verdadera es un encuentro”,
en la relación profunda “Yo y Tú”. Relación a partir
de la cual constituimos un “yo” que es nuestro.
Como recuerda uno de sus comentaristas: “no
es sólo otro ser humano el que se convierte en un
Tú para mí, sino también un animal, un árbol, una
piedra y, a través de todos ellos, Dios, el Eterno
Tú”. (Buber, Martin. Del diálogo y lo dialógico. São
Paulo: Perspectiva, 2009).
Creo que el camino del encuentro, que es el
sello de toda “vida verdadera”, presupone en este
momento la dignificación de la muerte. De todas

las muertes. Dignificar la muerte de hermanos y
hermanas, la muerte de árboles, ríos, glaciares. La
muerte de cada uno de ellos debe ser rescatada
para que su vida sea dignificada. Sea sentida y
vivida como “vida verdadera”. Y rescatar significa,
en este momento apocalíptico, ir al sentido más
profundo de la palabra “apocalipsis”. Como bien
sabemos no significa “fin” o “fin del mundo”. Significa revelación. Ver sin velos. Hacer accesible
a la sensibilidad y la comprensión. Ver profundamente el proyecto de ecocidio que estamos
viviendo por la insaciable acumulación de capital.
Proyecto de intención de muerte, o necropolítico,
como lo llama un filósofo contemporáneo.
Gobernados por la lógica del mercado, de acumulación ilimitada, pereceremos. Los filósofos de
la ecología ahora comprenden lo que los pueblos
indígenas nunca han olvidado: “la criatura que
vence a su entorno se destruye a sí misma” (Bateston, G. Steps to an Ecology os Mind, Northvale,
Londres: Jason Aronson Inc., 1987). La idea de
que el “individuo” puede acumular bienes ilimitados que extrae de su entorno, del suelo que pisa,
del aire que respira, es absolutamente suicida y
exterminista. La conciencia de la incompatibilidad
entre la lógica de la acumulación ilimitada, guiada por los principios del mercado, y un planeta
donde la vida es un encuentro, nos exige duelo y
lucha. Debemos tener tiempo para acoger nuestro
dolor. Hay que valorar las muertes y, en comunidad, hacer el duelo: luchar. A partir de ahí, como
enseña nuestra tradición latinoamericana, buscar
las raíces de las muertes injustas e injustificadas
que no se pueden consolar. Unidos por el duelo,
nos encontramos en comunidad, en la lucha por la
justicia y la paz.
Estos tiempos exigen un nuevo compromiso
apocalíptico. Nuevas alianzas comunitarias que
nos permitan ver y revelar el Mal. Nombrar, como
lo hizo el Papa Francisco, la “economía que mata”.
Y, en esta dinámica, pasar del duelo a la lucha. Un
duelo ecológico. Una lucha ecológica por un Reino
de Justicia y Paz ¡Que nuestro duelo tenga fuerza
q
de Vida! ¡Maranata!
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SIN DECRECIMIENTO, NO HAY FUTURO
Carla Güell, Ada López, Martín Pardo, Nil Vinardell y Jaume Viñas
Fridays For Future, Girona, España

Fridays For Future (FFF), comenzó en agosto de
2018 con Greta Thunberg haciendo lo que llamó
“Skolstrejk för Klimatet” (Huelga por el clima por
nosotros). Esta activista no fue a clase y se sentó delante del parlamento sueco, con un cartel y un papelito que explicaba el porqué estaba haciendo huelga.
Las primeras semanas se manifestó sola hasta que
se fue añadiendo gente y hasta que los medios de
comunicación se hicieron eco y la acción se extendió
poco tiempo después a prácticamente todo el mundo.
El resultado fueron grandes movilizaciones de jóvenes
en muchísimas ciudades y que los dirigentes políticos
se sintieran interpelados.
La única manera de que haya la voluntad política
para que las instituciones y las empresas actúen es
hacer presión, salir a la calle, con acciones directas
(seguramente bastante más contundentes que las
que hemos hecho hasta ahora) y también claramente
concienciando a la población respecto el tema.
Las principales demandas del movimiento FFF se
podrían reducir en 3 puntos:
- Respetar el acuerdo de París, es decir, mantenerse
por debajo 1.5ºC de aumento de temperatura.
- Asegurar la justicia climática y la equidad ante las
consecuencias del cambio climático.
- Escuchar lo que dice la ciencia respecto al tema y al
cómo actuar.
Uno de los puntos del discurso y del mensaje
mediático del movimiento FFF es el decrecimiento.
Entonces, ¿qué es el decrecimiento y como la entendemos nosotros desde Fridays?
Actualmente, los jóvenes vemos que no tenemos
futuro, que hay precarización laboral y que nosotros
tendremos que pagar el crédito ecológico de las generaciones anteriores.
El crecimiento actual está poniendo entre la espada y la pared la misma supervivencia de nuestra
especie y la calidad de vida de la población mundial.
Y aquí nace el concepto y movimiento por el decrecimiento. Aparece no como un movimiento para volver
al pasado y retroceder en el tiempo, sino para esta246

bilizar nuestro sistema en un futuro próximo, para
hacerlo sostenible, es decir que no se autodestruya,
para hacerlo justo, para que respete la diversidad ambiental y poblacional. Para ello, tendremos que tener
en cuenta tanto la sociedad como el planeta.
El decrecimiento es algo necesario e inevitable.
El ritmo de consumo de los países más desarrollados
es totalmente insostenible. Objetivar la naturaleza
y verla únicamente como fuente para extraer un beneficio económico nos ha llevado a una alienación
social que tiene como final el individualismo. Un individualismo que nos adoctrina y tiene como objetivo
obtener el máximo beneficio económico a cualquier
costo. Un coste que con la pandemia ha resultado
muy alto. Aunque ver cómo la naturaleza recuperaba
el espacio perdido y los territorios de nuestras ciudades, la prioridad principal no ha sido dar más espacio
a esta recuperación y buscar un equilibrio justo entre
la naturaleza y nosotros, sino que la mayor preocupación ha sido volver a la “normalidad”. Una normalidad
que, si nos paramos mucho a pensar en ello, no tiene
nada de normal. El año 2021, según la Global Footprint Network, a partir del 29 de julio ya consumimos
unos recursos que la tierra no será capaz de regenerar
en un año.
Es lógico que los recursos naturales sean utilizados, pero estamos viviendo por encima de las capacidades de regeneración ecológica y cada año agotamos
estos recursos en menos tiempo. Si nos fijamos en
Chile, por ejemplo, consume los recursos equivalentes
a 2,5 planetas tierra al año. Estamos viviendo a costa
de los recursos naturales de las futuras generaciones.
Hay que construir un nuevo sistema económico
que no tenga que depender del crecimiento para funcionar y una economía útil para toda la sociedad y, al
mismo tiempo, que respete los recursos naturales y
logre la sostenibilidad general.
Ante la filosofía de crecimiento de más dinero,
más explotación, más progreso, más electrodomésticos, más coches, más aviones, más, más, más ...
nos vemos obligados a tomar una posición contraria:

menos transporte privado, menos explotación de los
recursos naturales, menos excedentes alimentarios,
menos multinacionales controlando un solo sector,
menos productos de un solo uso, menos bienestar
tecnológico y más bienestar social, valorar más los
trabajos domésticos y de cuidados, ... en resumen
decrecimiento en lugar de crecimiento. No estamos
en contra del avance de la ciencia y la tecnología
con todos sus beneficios. Simplemente es un cambio
de prioridades, de un sistema que pone el beneficio
económico en el centro por otro que pone la vida en
el centro.
Si el nivel de vida actual de los europeos se generalizara a toda la población del mundo, necesitaríamos tres planetas; si hiciéramos lo mismo con el
nivel de vida de los estadounidenses y canadienses,
necesitaríamos cinco.
Los jóvenes de hoy, desde pequeños, hemos vivido
rodeados de campañas publicitarias que nos animan a
consumir desenfrenadamente, enseñándonos a buscar
la felicidad en la compra incontrolada e innecesaria.
Los jóvenes sentimos que se nos ha convertido en
simples recursos para consumir y trabajar, y que nuestra ocupación depende solamente de las fluctuaciones
del mercado. Nos pasamos años formándonos para
acceder a puestos de trabajo con condiciones nefastas, y las expectativas no son demasiado favorables:
el paro juvenil aumenta día a día. Además, con la
excusa de la “productividad” y la “competitividad” se
apoderan de nuestro tiempo y nuestros cuerpos a costa de explotar trabajadoras/es con sueldos indignos.
Por todo ello queremos un cambio en la economía
para que se promueva el consumo responsable y que
no se tolere la explotación ni de las personas ni del
entorno, sino que se apueste por mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. Hay que
dedicamos esfuerzos a hacer una transición hacia un
sistema más justo, social y climáticamente.
Tenemos que admitir que hay que reducir el nivel
de producción y consumo para disminuir las emisiones, para detener el calentamiento. El decrecimiento
exige que aquellos sectores que perjudican más al
medio ambiente reduzcan su actividad. Sectores como
el del petróleo, el aeronáutico, el cárnico o el de la
publicidad, por ejemplo, serían los más afectados. Sin
embargo, no se perderían puestos de trabajo, porque

también surgirían trabajos nuevos, por ejemplo: si
desapareciera la industria petrolera, sus trabajadores obtendrían nuevos trabajos, relacionados con
las energías renovables. Obviamente esto debería ir
acompañado de una reducción de los desorbitados
niveles de consumo. Como consumiríamos menos
productos también deberíamos producir menos. Se
necesitarían menos horas laborales y tendríamos más
tiempo libre para dedicarlo a la vida familiar y social,
las tareas de cuidados y el ocio. Decrecer significa,
pues, volver a valorar la importancia de la interacción social. Debemos potenciar y aprovechar más
los productos locales y apostar por la conservación
de las zonas rurales ante el constante crecimiento
de las grandes ciudades. Gracias a ello reaparecerían
fórmulas de democracia directa y autogestión. Ahora
bien, un cambio debería ir acompañado de importantes medidas sociales para no dejar a nadie atrás,
así como de una gran repartición de la riqueza y del
trabajo. Hay que planificarlo de forma socialmente
justa para no causar más sufrimiento a unas clase
populares ya bastante castigadas.
En conclusión, el decrecimiento no es un problema sino el objetivo prioritario. Lo llamamos decrecimiento para encontrar un nombre provocador,
Pero se refiere a vivir de manera sostenible, justa
y estable, tanto social como ambientalmente. El
movimiento decrecentista tiene como hitos evitar el
desastre ambiental y detener las desigualdades sociales.
Hay que evitar la pérdida de la diversidad natural
y detener la explotación innecesaria e insostenible
que el capitalismo moderno impulsa. Debemos evitar
que esta grieta en el sistema pueda perjudicar nuestras vidas y el propio futuro de la humanidad. Y aunque parezca un trabajo monumental, es posible. Tenemos que conseguir crear que los intereses políticos se
fijen en el problema que tiene el sistema neoliberal.
Y una última consideración: el movimiento ecologista debe ser intergeneracional. Los más jóvenes
debemos reconocer las aportaciones de los adultos
que llevan años en la lucha ecologista y todo el
trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo, como
también es necesario el apoyo de los adultos hacia
las nuevas organizaciones y movimientos ecologistas
q
más jóvenes, como puede ser Fridays.
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CAMBIAR LA MIRADA PARA SENTIPENSAR
EL OTRO MUNDO POSIBLE
PÁGINA NEOBÍBLICA

relectura de mt. 14

Rosa Ramos
Uruguay

Cambiar la mirada y el suelo desde donde se mira
permite un cambio de hermenéutica y de acciones.
El mismo locus o los ojos fijos en un punto conducen
a simplificaciones erróneas, repeticiones, claudicaciones y parálisis nefastas.
Nos puede suceder con la realidad, como con
los textos bíblicos, cuando los vemos como ya archiconocidos perdemos la novedad que entrañan
y creatividad para los cambios. Ver a los pobres
como carentes, como objetos de planes de ayuda,
o verlos idealizados cuando no les hemos permitido
desarrollarse como sujetos-actores, son posturas
“ideológicas” que no respetan la compleja realidad.
Necesitamos colirios para aclarar la mirada y brújulas
para reorientar la acción.
Si trascendemos las historias oficiales y la desinformación de los medios, nos llega por los poros el
dolor del mundo, el zozobrar de los pueblos a merced de quienes mal gobiernan y negocian cobardemente con la vida. La pandemia, lejos de cambiar el
rumbo de la historia hacia el bien común, ha conducido a más egoísmos y más riqueza de algunos sobre
la muerte y miseria de tantos. Estamos ante un fracaso de la humanidad -perdida la oportunidad de dar
un salto en humanización-, que provoca vergüenza,
pena, rabia y frío de muerte por falta de solidaridad
colectiva. Sin embargo, cabe mirar desde otras perspectivas que iluminen rumbos humildes y valientes.
Veamos un texto bíblico, el capítulo 14 de Mateo. Relata la prisión y muerte de Juan el Bautista,
la atención de Jesús a los enfermos, la “multiplicación” y el compartir los alimentos sentados en la
hierba y otros relatos. Es un largo capítulo. El versículo 13 puede pasar desapercibido entre los hechos
narrados: informado Jesús de la muerte de Juan “se
retiró de allí, aparte, en una barca a un lugar solitario”. ¿Asustado y confuso ante el peligro? ¿O a llorar
a solas el gran dolor? El versículo permite entrever
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los sentimientos de Jesús: dolor y compasión, que
cambian su mirada y orientan sus movimientos. Estamos más acostumbrados a sus entrañas conmovidas
de compasión; aquí invito a contemplar su dolor, a
mirar el rostro de Jesús, captar los nubarrones de sus
ojos, sus lágrimas, sus dientes apretados, su mover
incrédulo la cabeza, bajándola un instante hasta el
pecho para luego subirse a la barca y alejarse.
Jesús sintió y quiso hacer duelo por Juan, rumiar
la injusticia y arbitrariedad de su muerte, llorarla.
Podemos intuir su impotencia y fragilidad, la experiencia de la vulnerabilidad, propia de su humanidad.
Es poco probable que se alejara solo, irían con él los
discípulos, también las mujeres que lo seguían. Una
retirada en silencio denso, tan triste como solidario
en torno al Maestro. Jesús tiene que atravesar el
dolor, no le rehúye, necesita retirarse para exponerse
pequeño ante el misterio, cuestionarse su misión, en
suma: escuchar a Dios en esas circunstancias. Quiso
beber en su propio pozo para acabar abrevando su
sed de sentido y claridad en la fuente del Padre.
Podemos interpretar que su Abba se le hace visible, a la vez que le refleja su identidad y misión.
¿Dónde? En la soledad y en los otros. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en ese duelo? El mismo versículo 13
dice: “En cuanto lo supieron las gentes salieron tras
él, vinieron a pie de las ciudades”. A continuación
el versículo 14: “Al desembarcar, vio mucha gente,
sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos.”
Obviamente la secuencia y la velocidad no son verosímiles, pero nos permiten “sentipensar” con Jesús,
asomarnos a sus movimientos interiores expresados
en los gestos de alejarse primero, luego desembarcar
-“bajar”-, atender, curar y alimentar a la gente. Jesús es capaz de salir de sí y de sus cuitas: “más allá
de mis penas personales, me ensancho, me ensancho”, nos dice Celaya. Y Goytisolo en sus “Palabras
para Julia”, dice a su hija: “Otros esperan que resis-

tas, que les ayude tu canción entre sus canciones”
Jesús necesita silencio, tiempo, distancia, encuentro con su Abba en busca de entendimiento,
luz, consuelo. Sigamos cambiando la mirada y “contemplando la escena, aplicando sentidos” e imaginación: la multitud que corre tras el alejamiento de
Jesús, lo espera en la orilla y extiende hacia él sus
manos, buscando alivio a sus dolencias, salvación
para sus vidas miserables y amenazadas, ¿acaso no
está también salvándolo de su pena y de sus dudas?
¿Por qué no sentipensar que este Jesús en duelo
también se salva en la entrega?
No sabemos si tuvo ese tiempo personal (va en
su busca nuevamente más tarde, versículo 23) ni
si recibió respuesta del Padre, se nos dice que ante
esos rostros angustiados, esos pies llenos de polvo,
esas ropas raídas, en esas manos tendidas, Jesús en
duelo y profundamente interpelado por la muerte de
Juan, redescubre su identidad profunda y su misión:
ser con y para otros a imagen del Padre rico en misericordia.
Sístole y diástole son los movimientos del corazón, de la vida, contracción y expansión. Así Jesús
continuamente entra en intimidad con el Padre y
se abre a los otros. El dolor y el consuelo son parte
de ambos movimientos, el propio y el de los pobres
que lo buscan se confunde, se abrazan en un único
dolor. El consuelo y confirmación del amor del Padre
también, Jesús los vive, transmite con sus gestos y
como luz encendida coloca en alto para que ilumine
a todos.
Vamos a la escena siguiente, Mt. 14, 15-21. El
texto dice que se hizo tarde; los discípulos siempre
tan realistas y proactivos le dicen a Jesús que despida a la gente para que vayan a los pueblos a buscar
comida. Conocemos la respuesta de Jesús y el relato
-con variantes- de los cinco panes y dos peces disponibles.
Arriesguemos otra mirada contemplando la escena desde el duelo de Jesús por la muerte de Juan:
¿no pudo suceder que agotado por la extensa jornada y sus emociones se sentara un poco apartado? ¿Y
que la multitud escuchada, tocada, curada por él,
se quedara en silencio en grupos? En este ensayar
otras perspectivas, imaginemos a un joven, o una
joven, acercarse y sentarse junto a Jesús, haciéndole

silente compañía, contemplando su rostro. “¿Cómo
reparar las fuerzas y consolar al Maestro?” Rebuscando en su morral y ofreciéndole comer algo, eso poco
que tiene. Jesús lo/la mira tiernamente y come.
Comen juntos, sonríen. Los demás los ven y hacen
lo mismo, un movimiento en cascada de complicidad
solidaria recorre el prado.
Ahora veamos a Jesús reanimado levantándose
y caminando entre los grupos, derramando la bendición sobre ese comer compartido que trasciende las
cuitas personales y crea comunidad de hermanos y
hermanas saciando sus hambres. El duelo de Jesús
por la muerte de Juan se atenúa al ver que es verdad lo que le había mandado decir: los ciegos ven…
y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia (Mt.
11, 5). La Buena Noticia se realiza en esa comida y
en esas sonrisas compartidas en primavera, pues si
había pasto allí para sentarse, era primavera. Olía a
nardos y renacía la esperanza. El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca (Mc. 1, 15). Jesús
despide a los discípulos y a la gente y sube al monte
a orar en intimidad con el Padre (Mt. 14, 23).
¿Qué nos aporta este cambio de mirada del texto? ¿Cómo ilumina esta Palabra desde nueva perspectiva nuestra realidad? Algunas pistas; mirar:
-Más allá del deterioro del enfermo, la dignidad
entera, que incluso crece.
-Más allá del agresor, sin consentir ni claudicar,
la cultura de muerte y sus límites personales.
-Tras los límites y discapacidades, las posibilidades diferentes de cada uno.
-Allende el aspecto físico, “lepra, pecados y
demonios”, la belleza única de cada persona.
-Allende los egoísmos y miserias, el deseo hondo
de compartir y hacernos comunidad.
-Tras las omisiones y hasta los errores de un
movimiento, aquel elevado móvil originario que aún
puede convocar y animar a nuevas conquistas para
los más vulnerables.
-Más allá de fracasos personales y colectivos, el
resistir pariendo y alimentando vida.
En suma: superar la rutina de ojos gastados y mirar buscando en todas las personas y situaciones el
hilo de oro, las huellas salvadoras de Dios. El Espíritu de Dios sigue fiel aleteando la historia. La victoria
futura es segura, aunque hoy perdamos batallas.
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PROCESO DE HUMANIZACIÓN
DE LA VIOLENCIA A LA NO-VIOLENCIA
PÁGINA NEOBÍBLICA
Tarde del Domingo de Ramos. Representación teatral
de la PASIÓN DE JESÚS:
Anás va dando al Sanedrín “argumentos” para hacer
“legal” la condena de Jesús, ya decidida. También habla
de “proteger al pueblo”.
Detrás de mí una voz femenina susurra bajito: Esto
es el que está pasando hoy entre nosotros.
La crucifixión de Jesús muestra una violencia extrema; exhibida para que sirva de escarmiento. La sentencia, exigida por un pueblo que venera a Dios como
Padre, es: “Nosotros tenemos una Ley y, según esta
Ley, este hombre debe morir porque se ha hecho hijo de
Dios”. Los relatos evangélicos hacen notar que la crucifixión de Jesús fue, para el pueblo, como un “acto de
culto”.
A veces la violencia puede proceder de una mente o
corazón “perturbados”. Pero la VIOLENCIA más grande e
inhumana viene del PODER, ejercido sobre todo por los
Estados. En las antiguas Sociedades Religiosas venía “legitimada”, en último término, en nombre de Dios. En las
Sociedades Laicas actuales viene legitimada en nombre
del Pueblo. Tanto da: la VIOLENCIA siempre es obra del
PODER, que la hace “legal” con sus leyes, y atribuyéndose su monopolio.
¿De dónde viene, el PODER?
Esta pregunta nos lleva a descubrir la sabiduría y el
realismo del antiguo mito de la creación según lo tenemos en la biblia.
El capítulo primero nos presenta a Dios como creador del universo. Con el universo, Dios crea al hombre a
su imagen y semejanza. El relato acaba diciendo: “Dios
vio que todo lo creado era muy bueno” (Génesis 1,31).
Lo que sigue será ya obra de los humanos, hechos “a
imagen del Creador”.
La obra de los humanos es sobre todo la CONVIVENCIA.
Y aquí, según el relato bíblico, las cosas se complican: enseguida aparece la VIOLENCIA: el varón domina a
la mujer, Caín mata a su hermano Abel, ...
!¿Qué ha sucedido?!
La explicación viene dada previamente en los capítulos 2 y 3. Dios ha puesto al hombre y a la mujer en un
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Pere Torras

Cataluña

jardín con todo lo necesario para crecer felices siendo
creativos. En medio del jardín, el árbol de la vida y el
árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios
les advierte: “podéis comer de todos los árboles, pero
si coméis del árbol del conocimiento del bien y del mal,
moriréis” (Génesis 2,17).
“Conocer el bien y el mal”. Caín consideró que su
hermano Abel era un “mal”, y lo mató (Génesis 4,8). De
modo semejante el Sanedrín consideró que era “bueno”
que “un hombre muriera por el Pueblo”, y lo hicieron
crucificar (Joan 11,50s). En la edad moderna, los Inquisidores juzgaron que los “herejes” eran un “mal”, y los
condenaron. Muchos estados, quizá tenidos por democráticos, con sus leyes, deciden quienes son “buenos” y
quienes, “malos”.
La Biblia dice que Adán y Eva, “viendo que el fruto
del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y
que era deseable poseer aquel conocimiento, cogieron y
comieron”.
¡Difícilmente la moderna psicología lo diría mejor!
Decidir sobre el BIEN y el MAL nos hace sentir como
pequeños “dioses” ante los demás. Resulta agradable,
sobre todo después que todos hayamos pasado por la
Infancia, en que éramos pequeños y débiles.
La experiencia de la propia debilidad nos lleva a
desear el PODER. Y con el PODER viene la VIOLENCIA.
¿El árbol del conocimiento del bien y el mal es una
trampa?
¡No! pero comer su “fruto” antes de adquirir aquel
grado de humanización que nos permita ver a los demás
como iguales y hermanos, genera “muerte”. Las debilidades llevan, como encastrada, la violencia. La sufrimos; y
deseamos practicarla para “superar” la que sufrimos.
Es cuando vemos sus efectos perversos, que sentimos
la necesidad de superarla no con más violencia sino con
bondad. Aquella bondad inicial puesta en el corazón de
todo ser humano, que nos mueve a hacer humanidad desde la generosidad, y a avanzar en el PROCESO DE HUMANIZACIÓN personal y colectiva. Los evangelios nos ofrecen
el ejemplo del centurión romano que dirigió la crucifixión
de Jesús: “Viendo cómo Jesús moría, exclamó: Realmente,
q
este hombre era hijo de Dios” (Mateo 27,54).
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QUIÉN ES QUIÉN
entre algunas/os de los autores/as de nuestra agenda
MARCELO BARROS:
Camaragibe, Recife, Brasil, 1944, de una familia
católica de obreros pobres. Biblista, coordinador
de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo en
América Latina, ha escrito 35 libros sobre lectura
popular de la Biblia, Espiritualidad Ecuménica, Teología de la Tierra, Teología del Macro- ecumenismo
y del Pluralismo Cultural y Religioso. Es consejero
de la Pastoral de la Tierra y del Movimiento de Campesinos sin Tierra (MST). Actualmente, vive en una
comunidad laica en Recife (PE), Brasil, en tratamiento de salud, y colabora con varias revistas de
teología de diferentes países.

JORDI COROMINAS, nació en Balsareny, Cataluña, el mismo pueblo de Pedro Casaldáliga, familiar
suyo. Ha vivido durante 14 años en Nicaragua, y en
El Salvador donde dirigió un doctorado en filosofía
iberoamericana que era uno de los proyectos de Ignacio Ellacuría. Doctor en filosofía, se ha dedicado
al estudio de la filosofía de Zubiri y a su proyección
en el campo de la ética, la filosofía de la religión y
la filosofía social. Trabaja en la Universidad Ramón
Llull de Barcelona, en una maestría de diálogo interreligioso.

MERCEDES BUDALLÉS, estudia ciencias Biológicas en Madrid, teología en Sevilla con especialización en estudios bíblicos, en Jerusalén. Profesora
del antiguo testamento en la Universidad de Goiânia. Como misionera en Filipinas y Brasil, donde
vive desde 1976, aprendió una nueva lectura bíblica
con el pueblo más pobre, la biblia para la vida.
Asesora nacional en el Centro de Estudios Bíblicos y
de las Comunidades Eclesiales de Base.

PAULA FOGEL, Vicaria al servicio de la Iglesia
Evangélica “Río de la Plata“ en el Distrito Misiones
(Argentina). http://ierp.org.ar

IGNACIO, NACHO, DUEÑAS, nace en Madrid,
España, en 1969. Es un poeta, cantautor y activista
FREI BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo (Belo social. Ha estado cooperando en Nicaragua y ha parHorizonte, Minas Gerais, 25 de agosto de 1944) es
ticipado en numerosas iniciativas liberadoras (0.7%,
un fraile dominico brasileño, teólogo de la liberaMovimiento Antiglobalización, activista a favor de
ción. Es autor de más de 50 libros de diversos géne- un proceso constitucional en España, apoyo en la
ros literarios y de temas religiosos.
Venezuela de Chávez y Ecuador de Correa, etc.). Ha
trabajado como docente en la Universidad Nacional
LEONARDO BOFF, ecoteólogo, es autor de
de Educación del Ecuador. Autor de Espiritualidad y
“Covid-19, la Madre Tierra contraataca a la Humapolítica para una nueva era.
nidad”, Vozes 2019; y de “Un nuevo camino para
la fraternidad universal? Vozes 2021 y Catelvecchi,
IVONE GEBARA, (São Paulo, Brasil, 1944), reliRoma 2021.
giosa católica, filósofa y teóloga feminista brasileña, miembro de la congregación de las Hermanas de
DÁRIO BOSSI, superior provincial de los Misio- San Agustín, doctora en filosofía por la Pontificia
neros Combonianos en Brasil, miembro de REPAM
Universidad Católica de São Paulo y doctora en Cien(Red Eclesial Pan-Amazónica) y de las Iglesias y
cias Religiosas por la Universidad Católica de LovaiMinería de Brasil. https://repam.org.brMineria de
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