
Vea los premios concedidos a los concursantes para los certámenes convocados en la Agenda de 2006, en: 
http://latinoamericana.org/2007/premios

Vea también las convocatorias para el año 2007-2008 en: http://latinoamericana.org/2007/convocatorias

• El Primer Premio del Concurso de Páginas 
Neobíblicas (500 euros) ha sido otorgado, a partes 
iguales, a José Henríquez (joseanhenriquez@yahoo
,es), de San Salvador, por su página «Los trabajado-
res indocumentados», actualización de Mt 20, 1-16, 
y a Blanca Estela Silva (ntetembwa2004@yahoo.
com.ar), argentina residente en Angola, por su pági-
na sobre «1 Re 17,8-16». Publicamos ambos textos 
tanto en esta edición en castellano (véase la pág. 
230-232) como en la página de la Agenda en la red. 

El jurado ha otorgado un accésit (100 euros) 
a «Sólo bastaba leer», actualización de Mc 
1,40-45, de Ingrid María Martínez Hernández 
(immh12@yahoo.es), de Antiguo Cuscatlán, El Sal-
vador. Y el jurado ha querido también señalar tres 
menciones honoríficas a los siguientes trabajos 
concursantes: «O resurgir de um povo», de Norma 
Serra (normaserra@ig.com.br), de Icaraí, Niterói, 
RJ, Brasil; «Redescubrir los milagros», actualiza-
ción de Mc 6,35b-42, de José Giménez González 
(ggjoe72@yahoo,com), de Asunción, Paraguay; y 
a «La división de los panes», actualización de Mt 
14,13-21, de Carlos Herrera (aveduc@gmail.com), 
de las Comunidades Eclesiales de Base de Guatema-
la. 

Una amplia antología de Páginas Neobíblicas 
(ya más de sesenta) recibidas en éste y otros años 
continúa siendo publicada como una sección de los 
Servicios Koinonía (http://servicioskoinonia.org/ne-
obiblicas). Convocamos la XIIª edición de este Con-
curso para 2007. Vea la pág. 17.

• El Premio de Cuento Corto Latinoamericano 
(500 euros) lo han ganado «ex aequo», por igual, 
Edilberto Blanco Benavides (edilblancob@hotmail.
com), agricultor, de Costa Rica, con su cuento 
«Semillas y tierra», junto con Ana Terra Leme 

(sertaoadentro@yahoo.com.br), de Brasília, Brasil, 
con su cuento «Conversa entre Rios». 

Publicamos el texto premiado en lengua castella-
na en esta misma agenda (pág. 228). 

El jurado ha otorgado también una mención 
honorífica en favor de tres concursantes: Adriana 
Raíces (adrianaraices@yahoo.com.ar), de Buenos 
Aires, por su cuento «Lento, pero posible»; María 
Cristina Caso (ponscaso@prodigy.net.mx), de 
México DF, por su cuento «Ésta es la capitalo...»; 
y Pedro Zubizarreta (pzubizar@tutopia.com), de 
Buenos Aires, por su cuento «Cuando la cordillera se 
embaraza». Pedro, por su parte, ya ganó un primer 
premio en este concurso en la convocatoria de 2004. 

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

Una amplia antología de «Cuentos cortos la-
tinoamericanos» -no sólo los ganadores, sino los 
mejores de entre todos los que se presentan a con-
curso- está siendo puesta en línea como una sección 
de los Servicios Koinonía, con los mejores cuentos 
recibidos en años pasados. Los cuentos selecciona-
dos 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 en la comunicación», 
patrocinado por el Centro de Educación y Comuni-
cación CANTERA, ha concedido el premio, de 500 
US$, a Jhaquelin Elba Dávalos Escobar, de la ciu-
dad de El Alto, La Paz, Bolivia (jhaque_lin@yahoo.
es). Es publicado en esta Agenda (pág. 233). 

Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, 
queda nuevamente convocado el certamen para el 
año que viene, con el expresivo título de «Democra-
cia y equidad de género»: véase la página 17. 
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• En el Certamen La crisis y el futuro de la 
religión, el jurado ha otorgado un accésit de 100 
euros a Ignacio Dueñas (nachodue@hotmail.
com), de Cádiz, España, por su trabajo «De las 
religiones a la espiritualidad: el camino de re-
torno».  Queda por lo demás desierto el primer 
premio. 

Con las mismas bases, misma cuantía de 
premio y nueva temática, el Instituto Missio de 
Aquisgrán y la Agenda convocan la VIª edición: 
véase la pág. 19.

• En el certamen convocado por el Colectivo 
Ronda de abogados de Barcelona, sobre «Ex-
periencias realizadas en la defensa jurídica de 
los pobres», el Jurado ha concedido el premio 
(mil quinientos euros) a dos de las experiencias 
presentadas: la de Cerrado Assesoria Jurídica 
Popular (cerrado2005@yahoogrupos.com.br), 
de Goiânia, Brasil, y la de la Fundación Socorro 
Jurídico Solidario (funserju@trcnet.com.ar), de 
Reconquista, Santa Fe, Argentina. 

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

• La Revista Alternativas y la Fundación 
Verapaz ha otorgado el Premio Antonio Mon-
tesinos, en su XIª edición, a José Mulligan sj, 
por la admirable trayectoria de su vida, siempre 
comprometida en la defensa profética de la Dig-
nidad Humana. Véase la reseña del currículum 
del homenajeado en la página 16. 

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

• El Concurso titulado «Desertificación y 
pobreza» fue declarado desierto. 

...2006-2007 CONCURSO DE

innovaciones ecoteológicas
APORTES PARA UNA DEMOCRACIA ECOLÓGICO–SOCIAL

IIIª Edición

El equipo de investigación «ECOTEOLOGIA», de la Facul-
tad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), 
y la Fundación Ecológica y ambiental «CREACIÓN», 

CONVOCAN a este concurso, con las siguientes bases:
1. Participantes: El certamen es macro-ecuménico. 

Pueden participar todas las personas, comunidades e insti-
tuciones que sintonicen con las Causas de la Patria Grande.

2. Temática: Los trabajos serán clasificados en dos 
modalidades: a) Aquellos que socializan experiencias reales 
con aportes orientados a la construcción de una democracia 
ecológico–social fundamentada en valores ecoteológicos, 
por ejemplo, desde la educación ambiental, la agroecolo-
gía, el ecoturismo, la pastoral ecológica, etc., y b) Aquellos 
que diseñan un nuevo paradigma de civilización a través de 
lenguajes alternativos (narraciones, poesías, canciones...) 
en los que se explicite un contenido ecoteológico que haga 
un aporte para vislumbrar horizontes y utopías creadoras de 
una democracia ecológico-social.

3. Componentes: Cada trabajo, deberá presentarse a 
través de un texto descriptivo o narrativo e incluir, prin-
cipalmente, una reflexión ecoteológica que desarrolle sus 
planteamientos frente a la democracia ecológico-social, 
explicitando las motivaciones, logros, retos, desaciertos, 
surgidos desde la experiencia expuesta (modalidad a), o las 
utopías, sueños, innovaciones, transformaciones que res-
ponden al momento histórico de la humanidad (modalidad 
b). La extensión máxima para el documento completo es de 
10 hojas (20.000 pulsaciones), en castellano o portugués. 
Se puede anexar otros materiales (impresos, fotográficos, 
audiovisuales, informáticos) que subrayen el enfoque eco-
teológico del trabajo.

4. Plazo: antes del 31 de marzo de 2007 a ecoteologia 
@gmail.com y a acaceres@javeriana.edu.co o a la Carrera 
17A nº 37-41, Casa de la Juventud, Bogotá D.C., Colombia.

5. Será premiado un ganador en cada modalidad, con 
100 US$ y un paquete de materiales ecopedagógicos. El 
jurado podrá declarar desierto el premio, así como conceder 
algún accésit. Los mejores trabajos serán divulgados en la 
página de la Universidad Javeriana, enlace de Ecoteología. 
La Agenda Latinoamericana podrá publicar total o parcial-
mente los trabajos que mejor contribuyan a impulsar el 
diálogo ecología/teología en nuestro «Oikos»: la Creación.

Convocatoria
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Nacido en 1943 en Nueva York, José Mulligan ingre-
só a la compañía de Jesús en 1963. En 1969 participa 
en un acto de desobediencia civil en contra de la guerra 
en Vietnam -destrucción en Chicago de algunos archivos 
del servicio militar obligatorio del gobierno federal-.

1970-72: estudia teología cumpliendo condena en 
la prisión federal, Sandstone, Minnesota, EEUU.

1973-77: vive en una comunidad jesuita en un ba-
rrio latino de Chicago, donde trabaja en solidaridad con 
las luchas de América Latina, participa en el movimien-
to del sindicato de los obreros agrícolas (César Chávez), 
y es miembro de un comité para reformar las prisiones.

1978-86: en un barrio latino de Detroit, trabaja en 
solidaridad con América Latina (concientización del 
pueblo, organización, etc.).

Desde 1986 vive en Managua, trabajando con las 
CEBs y con los discapacitados, y es Coordinador del 
Voluntariado Jesuítico Internacional en Nicaragua.

También trabaja en solidaridad con las luchas por la 
justicia en América Latina y en relación con la política 
exterior de EEUU. Durante sus primeros años en Nicara-
gua, luchó (a través de charlas y conferencias de prensa 
en EEUU) en contra de la ayuda de EEUU a los contras. 

En enero de 1990 participó en una manifestación 
frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., protestan-
do por el apoyo del gobierno estadounidense al gobier-
no salvadoreño, cuyos soldados habían asesinado a los 
jesuitas de la UCA de San Salvador el 16 de noviembre 
del año anterior. José Mulligan y Felipe Berrigan echa-
ron sangre humana sobre el portón de la Casa Blanca 
para mostrar la complicidad del gobierno estadouniden-
se. Pasaron una noche en la cárcel. 

Se ha dedicado mucho a la investigación de la 
desaparición forzada del P. James “Guadalupe” Carney 
en Honduras en 1983. El Padre Guadalupe había en-
trado a Honduras como capellán acompañando a una 
columna revolucionaria. En 1997 José y otros, después 
de una reunión con el embajador estadounidense en 
Tegucigalpa, se sentaron en la entrada de la puerta de 
la embajada, demandando una «respuesta seria» a su 
solicitud de información sobre la desaparición forzada 

del P. Guadalupe. Al final del día, fueron cargados por 
8 marines estadounidenses y puestos en la acera. José 
y otros empezaron una huelga de hambre que duró 45 
días, ingiriendo solamente líquidos.

En noviembre de 2003 participó en una protesta 
contra la Escuela de las Américas en Fort Benning, 
Georgia, EEUU, que entrena militarmente a miles de 
soldados y oficiales de América Latina. Incluso les ha 
enseñado métodos de tortura que el Pentágono admitió 
en 1996 cuando salieron a luz pública algunos manuales 
de tortura. La protesta de José se dirige no solamente a 
esta Escuela del ejército estadounidense sino también a 
toda la política exterior intervencionista de EEUU.

Con otras 26 personas, cruzó la línea de la base 
militar, caminando unos metros dentro de la base para 
demandar el cierre de la Escuela. Fueron arrestados y 
pasaron una noche en la cárcel.

En 2004 fue declarado culpable de entrar en la base, 
y fue condenado a 90 días en la cárcel. Pasó el resto del 
año 2004 en EEUU, dando conferencias sobre la políti-
ca exterior, la guerra en Irak, la situación en América 
Latina, la Escuela de las Américas, y los tratados de 
libre comercio entre EEUU y América Latina. También se 
dedicó a concientizar a la gente sobre la responsabili-
dad cristiana respecto a la justicia y la paz.

En diciembre de 2005, con otros activistas por la 
paz, lanzó la Convocatoria Mundial a Acciones No-Vio-
lentas de Resistencia Civil para Poner Fin a la Ocupación 
de Irak (www.globalcalliraq.org), siendo ésta en la 
actualidad su dedicación fundamental. 

El 20 de marzo de 2006, con otros 51 activistas, 
frente al Pentágono, fue arrestado, y saltó una cerca 
para mostrar un ataúd que representaba a los muertos 
iraquíes y norteamericanos en Irak. Fueron dejados en 
libertad después de 4 horas de detención.

Ha escrito varios libros y artículos. Para contactar:
PADRE JOSÉ MULLIGAN, S.J.
Comunidad San Ignacio. 
Apdo. 2419. Managua, Nicaragua
Tel: (00505) 278-6965. Ext. 111
Cel: 635-6381. mull@ibw.com.ni

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

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

en su XIª edición, a:

José MULLIGAN, sj
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La Agenda Latinoamericana convoca esta decimo-
tercera edición del Concurso, con las siguientes bases:

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

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

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

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

2007 a: agenda@latinoamericana.org 
5. El cuento ganador será premiado con 500 euros, 

y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2008 (en 
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público 
el 1 de octubre de 2007 en http:// latinoamericana.
org/2008/premios

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

La Revista «Alternativas» y la Fundación Verapaz 
convocan esta XIIª edición del «Premio Antonio Montesi-
nos al gesto profético en defensa de la dignidad humana 
en América Latina». Bases: 

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

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede pre-
sentar candidatos a este premio, razonando los motivos 
y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, antes 
del 31 de marzo de 2007, a: Fundación Verapaz / Apdo 
P-177 / Managua / Nicaragua / tel.: (505)-265.06.95 
/revista_alternativas@hotmail.com 

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

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

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

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

1. Temática: «Hasta qué punto la equidad de género 
es necesaria e imprescindible para que una sociedad 
pueda ser considerada realmente democrática. Motivos, 
desafíos, caminos para conseguirlo». En estilo de ensayo.

2. No deberá exceder de mil palabras, ó 6000 pusa-
ciones. 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 2007 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 «Democracia y equidad de género», XIIª 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 pulsaciones. En castellano o portugués o catalán, 
en prosa o poesía, teniendo en cuenta que, supuesta una 

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

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de 
marzo de 2007 a: agenda@latinoamericana.org

4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen-
da'2008. Podrá concederse accésits de 100 euros. El fallo 
del jurado será hecho público el 1 de octubre de 2007 en 
http:// latinoamericana.org/2008/premios 

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XIIIª edición

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

Vª EDICIÓn 

Experiencias realizadas 
en La defensa Jurídico-democrática 

de los pobres

❑

Co
nv

oc
ato

ria

El Colectivo Ronda de Abogados, fi el a su tradición de pensamiento y de compromiso 
en la línea de poner el derecho al servicio de la Justicia, 

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

y para homenajear las innumerables iniciativas de defensa jurídico-democrática 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 

B A S E S :
Contenido: Lo que se pide son experiencias concretas realizadas (actividades, procesos, 

campañas) de lucha jurídica por el fortalecimiento de los mecanismos democráticos que 
defi endan a los pobres, experiencias de quienes utilizando el derecho, piensan en una nue-
va democracia y se esfuerzan cada día para que ésta no esté sólo al servicio del poder y de 
quienes usan la democracia como simple formalidad en la que no creen... sino al servicio 
de toda la población y especialmente de los pobres. Como tales se entiende tanto los eco-
nómicamente débiles, cuanto la mujer, los niños, inmigrantes, represaliados, desempleados, 
sin tierra, sin techo, niños de la calle, los que no tienen derecho porque no pueden ejercer-
los...

Informe a presentar: Se pide un informe claro, concreto y preciso, y no demasiado 
extenso, sobre la experiencia: el contexto jurídico de la sociedad en la que se inscribe, las 
actividades jurídico-políticas realizadas, la evaluación de los resultados obtenidos. 

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

Envío y plazo: Deberá ser enviado, antes del 31 de marzo de 2007, a 
agenda@latinoamericana.org y a: pmante@cronda.com 

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

VIª edici0n 

Convocatoria
Cristianismo, diálogo y Misión

Planteamiento
El fundamento teórico de la expansión misionera de las religiones -cualquiera de ellas-, quizá nunca ha 

sufrido un desafío tan profundo como el que proviene del surgimiento contemporáneo del paradigma plura-
lista y de la nueva conciencia de interculturalidad. 

Ante esta situación, la reacción de no pocas religiones es la del repliegue y la reafi rmación intempe-
rante del principio misionero, cerrando la puerta a toda evaluación o discernimiento que pudiera implicar 
su revisión o reformulación o eventual superación. Reafi rmar insistentemente que «la misión conserva hoy 
la misma validez de siempre», renunciando explícitamente a justifi carlo, es como la estrategia de algunas 
religiones para superar un desafío que les atemoriza. 

Pero, en un mundo escindido entre la pujanza de los fundamentalismos y la necesidad de reconfi gurar el 
consenso social sobre la aceptación de la pluralidad de culturas y religiones, para universalizar la liberación 
y la justicia, conviene evaluar críticamente esa estrategia, sus razones o sinrazones profundas, sus previsi-
bles consecuencias, su veracidad y su sostenibilidad.

Teniendo en cuenta, pues, la situación histórica de nuestros días, pero también la búsqueda de un 
sincero diálogo intercultural e interreligioso, así como la honestidad con lo que la teología del pluralismo 
religioso nos está evidenciando, la Agenda Latinoamericana, en colaboración con el MWI, proponen como 
tema de su certamen para el año 2007 esta cuestión:

«¿Debe el cristianismo ser misionero? ¿Por qué? ¿Debería renunciar a la misión proselitista? ¿Por qué?» 
Invitamos a los teólogos/as a elaborar una refl exión que contextualice el tema en el horizonte de la 

situación actual de este debate, y se pregunte qué signifi ca para el cristianismo (¡y para otras religiones!) 
reposicionarse en el mundo actual desde una autocomprensión pluralista e intercultural. 

Los trabajos deben incluir la cuestión de cómo se podría replantear o redefi nir la actividad misionera 
cristiana en el horizonte de un pluralismo religioso aceptado como positivo y querido por Dios, y si misión y 
diálogo son o no actitudes que en el fondo se excluyen. 

El MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen (Alemania), y la Agenda Latinoamericana, 
en la sexta edición de este certamen, convocan a los teólogos y teólogas y les invitan a elaborar teológica-
mente esta temática, sobre las siguientes

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

cialmente la participa ción de las teólogas, aunque sin discriminación de género hacia los teólogos. 
-Extensión mínima de 15 páginas (30.000 pulsaciones). 
-Los trabajos, que han de ser inéditos y originales, serán presentados en castellano, portugués o cata-

lán, pero se puede participar en cualquier otra lengua siempre que se adjunte una traducción.
-Entrega: antes del 31 de marzo de 2007, por correo-e, 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 cualquier otro medio que pueda ser oportuno, tanto de papel como tele-
mático. ❑


