
(beatriz@fq.uh.cu). Publicamos también este texto en la
página-red de la Agenda. Convocamos para el año que
viene la XIIª edición del Concurso. Véase pág. 16.

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

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

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

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

CANTERA (cantera@ibw.com.ni)nos informa que cada
año participan más personas en este concurso, que ya va
a entrar en su edición XIª, y que la CEEAL está
programando publicar en su revista (www.ceaal.org) una

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

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

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

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

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

•El Premio de Cuento Corto (500 euros) lo ha gana-
do Manuel Eugenio Gándara Carballido, de Caracas
manuelgandarac@yahoo.com, por su cuento «El futuro de
este pasado», que publicamos en esta Agenda (pág.
230). Un accésit  de 100 euros ha sido concedido a
«Ángel Mujer», de Beatriz Casal Enriquez, de Cuba
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selección de los mejores trabajos presentados.
Felicitaciones a CANTERA y a todas las personas que han
participado en el concurso.

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

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

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

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

•El Concurso de Experiencias Ecoteológicas y el
titulado «Otro EEUU es posible» han sido declarados
desiertos.
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DesertificaciónDesertificación
y  p o b r e z ay  p o b r e z a

Convocatoria, IIIª EdiciÓn

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

en el Año Internacional de la ONU contra la
Desertificación,

C O N V O C A

a todos/as los/as militantes del Caribe, de
América Latina y del mundo interesados en sumarse
a la guerra contra el hambre y la pobreza, a que
participen en el siguiente certamen:

Tema: «Desertificación y pobreza».
Género: Lo que se pide es un material pedagógico

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

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

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

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

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

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

Mayor información: gcontraelhambre@prw.net

Felicitaciones a los premiados,
pero también y sobre todo

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



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

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

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

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

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

1. Se quiere significar con esta distinción a la
comunidad, grupo humano o persona cuya defensa de los
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético
de Antonio Montesinos en La Española cuando se
enfrentó a la violencia de la conquista con su grito
«Estos, ¿no son seres humanos?».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Agenda Latinoamericana convoca el Concurso
«Páginas neobíblicas»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
también podrá conceder accésits de 100 euros.
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P a r t i c i p e  e n  l a  c r e a c i ó nP a r t i c i p e  e n  l a  c r e a c i ó n
d e  u n a  r e d  e s p e r a n t i s t ad e  u n a  r e d  e s p e r a n t i s t a

l a t i n o a m e r i c a n a  y  m u n d i a ll a t i n o a m e r i c a n a  y  m u n d i a l
Varias veces la Agenda Latinoamericana ha propuesto a sus lectores los ideales de una comunicación

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

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

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

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

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

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

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

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



Premio
«Colectivo Ronda de abogados»

IVª EDICIÓn

E x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  e n  L aE x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  e n  L a
d e f e n s a  J u r í d i c a  d e  l o s  p o b r e sd e f e n s a  J u r í d i c a  d e  l o s  p o b r e s
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El Colectivo Ronda de Abogados, fiel a su tradición de pensamiento y de compromiso en la
línea de poner el derecho al servicio de la Justicia,

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

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

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

concurso, con las siguientes

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

especialmente la participación de las teólogas, aunque sin discriminación de género hacia los
teólogos.

-Extensión mínima de 15 páginas (30.000 pulsaciones).
-Los trabajos, que han de ser inéditos y originales, serán presentados en castellano o

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

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

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

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

Certamen
Agenda/Missio Institut

Vª edici0n
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