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Presentación de la Latinoamericana’2014  

«¡Libertad, libertad!»... Un grito, una bandera, 
un suspiro, una utopía perseguida y soñada a lo 
largo de toda la historia humana... Faltaba este tema 
en la ya larga lista de Grandes Causas y grandes te-
mas de reflexión del itinerario de nuestra Agenda. Y 
aquí estamos, confrontándonos con ella, como ideal, 
como camino, como compromiso de esperanza. 

Todo se puede leer en clave de libertad, y de he-
cho la libertad está en todos los labios, invocada por 
unos y por otros, por bandos contrarios del espectro 
social. Pero hay quienes llaman libertad al supuesto 
derecho de someter a los otros a sus ambiciones de 
poder o de dinero. Para ellos no existe la conocida 
frontera: mi libertad acaba donde empieza la del ve-
cino... En esta Agenda tratamos de reflexionar sobre 
ella desde los pobres, desde los pequeños, siempre 
desde el reverso de la Historia, que es la única forma 
de hacerla posible para todos...

Desde nuestro pequeño espacio de la Agenda de 
papel, pretendemos confrontar y carearnos con la Li-
bertad en todas sus perspectivas: desde la larga mar-
cha histórica de los militantes de la libertad, hasta 
algunos aspectos novedosos, todavía infrecuentes 
hoy, como la libertad en dimensión planetaria, o la 
libertad en su arraigo cósmico, o la transformación 
que la religión misma experimenta cuando es aborda-
da y vivida desde una actitud adulta, libre, no some-
tida ni ciega. La Agenda Latinoamericana, siempre 
tras de nuevos horizontes, forzando la aurora...

Nuestro esquema es siempre el del método la-

tinoamericano, tripartito, del ver - juzgar - actuar. 
En el VER, partimos de una breve revisión de datos 
de la realidad que vivimos, que apunta hacia una 
transformación socioeconómica importante en este 
Continente, que, globalmente, torea con elegancia 
y no pequeña fortuna la crisis económica mundial y 
aumenta su clase media en un 50%.

En el JUZGAR, un buen equipo de autores de 
reconocido espíritu latinoamericano se aplica a afilar 
cada una de las aristas de la Libertad y nos entrega 
su mensaje en unos textos cortos pero densos, aptos 
para servir de base a la reflexión personal, al debate, 
a la toma de decisiones comunitarias. 

En el ACTUAR tratamos de sugerir conclusiones, 
abrir pistas, apuntar caminos, pero ha de ser cada 
persona, y cada grupo o comunidad quien encuentre 
otras muchas, aplicadas a la situación concreta. 

Nuestra Agenda no cree descubrir ninguna no-
vedad cuando nos confronta con la perspectiva de 
temas tan amplios y tan profundamente humanos. 
Ella continúa en la línea de su carisma: promover 
cambios de conciencia. Ayudar a cambiar nuestro 
software, difundir una visión nueva, que pueda pro-
ducir unas nuevas prácticas. Es «el capital» de los 
pobres: el análisis crítico, la esperanza, el coraje 
utópico de siempre, y una militancia concientizadora 
también como la de siempre, la de nuestros mártires 
y luchadores, compañeros en la construcción de la 
Patria Grande, Patria Mundial...

¡CUENTE CON ESTOS OTROS RECURSOS QUE LA AGENDA PONE A SU DISPOSICIÓN!
- La página de información y materiales complementarios de la Agenda: latinoamericana.org/2014/info
                       Todo lo que no cabe en este libro de papel, pero que la Agenda también le ofrece para su trabajo de educación popular. 

- El archivo telemático de la Agenda, en tres idiomas: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
                  Todos los textos de los 23 años de la Agenda, organizados por temas, autor, título... a disposición pública permanente.

- La colección digital de las Agendas aparecidas desde 1992: latinoamericana.org/digital
                  Puede coleccionar todas las Agendas aparecidas en estos años, en formato digital, para su biblioteca digital personal. 

- Un «Curso de teología popular», sobre nuevos paradigmas, próximamente: servicioskoinonia.org/teologiapopular
- La colección «Tiempo Axial»: tiempoaxial.org  y los «Servicios Koinonía»: servicioskoinonia.org
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Queremos dedicar la Agenda del año 2015 a los 
Derechos Humanos, un tema antiguo y siempre nue-
vo, abierto a las «nuevas generaciones» de Derechos 
Humanos que ya han surgido y a otras que están 
emergiendo, conforme a cada tiempo y lugar. Agrade-
ceremos todas las sugerencias y aportaciones que se 
nos quiera hacer llegar.

Seguimos contando con la complementación de 

la Agenda de papel y la telemática: el portal de la 
Agenda en la red, la página de información y ma-
teriales complementarios, los Servicios Koinonía, la 
Colección Tiempo Axial... el conjunto completo de 
servicios de la Agenda Latinoamericana, a disposi-
ción de ustedes y a disposición pública total por la 
red. Gracias por ayudarnos a hacer posible esta obra. 

Fraternal/sororalmente, 

Uso pedagógico de la Agenda
Además de para uso personal, 

esta Agenda está pensada como 
un instrumen to pedagógico para 
comuni cadores, edu cadores popu-
lares, agentes de pas toral, anima-
dores de grupos, mili tantes... 

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

La presentación de los textos 
se rige por un criterio «econó-
mico» que sa cri fica una posible 
estética de espacios blancos e 
ilustraciones en favor de un mayor 
volumen de mensaje. La falta de 
mayores espacios blancos para 
anota ciones (para poder mante-
ner su precio popular) puede ser 
suplida por la adición de páginas 
adhesivas. También puede aña-
dírsele una cinta como registro, 
e írsele cortando la esquina de la 
hoja de cada día para una locali-
zación instan tánea de la semana 
en curso.

Ecumenismo
Esta Agenda se rige por un 

«ecume nismo de suma», no «de 
resta». Por ejemplo, no elimina lo 
propio de católicos ni lo espe cífico 
de protestantes, sino que lo reúne. 
Así, en el «santoral» han sido 
«sumadas» las conmemora ciones 
pro tes tantes con las cató licas. 
Cuando no coinciden, la protes-
tante va en cursiva. Por ejemplo, 
el apóstol Pedro es cele brado por 
la Iglesia católica el 22 de febrero 
(«la cátedra de Pedro»), y por las 
Iglesias protes tantes el 18 de ene-
ro («la confesión de Pedro»); las 
diferencias se pueden distinguir 
tipo gráfica mente. 

Gentilmente, el obispo luterano 
Kent Mahler nos presentó en una 
edición anterior de la Agenda los 
«santos protestantes». 

La Agenda es aconfesional y, 
sobre todo, «macroecuménica»: 
se enmarca en ese mundo de 
refe rencias, creencias, valores y 
utopías común a los Pueblos y 
hombres y mujeres de buena vo-
luntad, que los cristianos llamamos 
«Reino» -la Utopía de Jesús-, pero 
que compartimos con todos en una 
búsqueda fraterna y humildemente 
servicial. 
Una obra no lucrativa

En muchos países esta Agenda 
es editada por organismos y enti-
dades populares, instituciones sin 

fines de lucro, que destinan los be-
neficios que obtienen de la venta 
de la Agenda a sus objetivos de 
servicio popular o de solidaridad. 
Estos centros hacen constar el 
carácter no lucrativo de la edición 
correspondi ente. 

En todo caso, la Agenda 
Latinoa me ricana como tal, en su 
coordinación central, es también 
una iniciativa no lucrativa, que 
nació y se desarrolló sin ayuda 
de ninguna agencia. Los ingresos 
generados por la Agenda, después 
de retribuir adecuadamente el 
esfuerzo de las firmas que en ella 
escriben, son dedicados a obras de 
comunicación popular alter na tiva 
y de solidaridad internacional. Los 
«Servicios Koinonía», atendidos 
per manentemente y en cons tante 
mejora, de acceso mundial gratui-
to, la Colección «Tiempo Axial», 
y los premios financiados por la 
Agenda, son los «proyectos» más 
conocidos. 
Una Agenda colectiva…

Ésta es una obra colectiva. 
Debe su existencia y su red a la 
colaboración generosa de un sin 
fin de personas entusiastas. Por 
eso ha recorrido este camino y es 
hoy lo que es: una «obra colectiva, 
un patrimonio comunitario, un 
anuario antológico de la memo-
ria y la esperanza del Continente 
espiritual...». 


