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Premios otorgados por la Agenda’2018...
...para los concursos convocados por la Agenda’2017

• El Premio Antonio Montesinos al gesto
profético en defensa de los Derechos Humanos
ha sido concedido este año al Grupo de Curas en
la Opción por los Pobres, de Argentina. En este
momento histórico de regreso de políticas neoliberales, y propuestas de lecturas y prácticas “reconciliadoras” y de olvido respecto de la dictadura
sufrida, ellos son la única voz clara y profética
de la Iglesia Católica que denuncia los atropellos
actuales a los DDHH y las políticas de impunidad
respecto del terrorismo de Estado.
• El Premio del Concurso de Cuento Corto
Latinoamericano ha sido declarado desierto este
año.
Convocamos para el año que viene la XXIVª
edición del Concurso (pág. 17).
Una amplia antología de estos «Cuentos cortos
latinoamericanos» está disponible en los Servicios
Koinonía, en: servicioskoinonia.org/cuentoscortos
• El premio del Concurso de Páginas
Neobíblicas, dotado con 500 euros, ha sido
concedido a María de las Mercedes RODRÍGUEZ
PUZO, de Santiago de Cuba, por su página neobíblica «¿Por qué vivir entre Madián y Moab?»,
actualización de Números 31, que se confronta

con el nuevo paradigma arqueológico-bíblico. La
publicamos en esta misma edición de la Agenda
(pág. 240), edición en la que también convocamos la XXIIIª edición de este Concurso (pág. 17;
notar que en la convocatoria de esa página se
hace una matización del tema). El jurado ha decidido otorgar una mención honorífica a Hermes
Fernando PETRINI, de Campinas, SP, Brasil, por
su neobiblica «El hombre aprendiendo a amar...
con la mujer», actualización de Juan 8,1-11. Una
amplia antología de «Páginas Neobíblicas» recibidas para el concurso está accesible en los Servicios Koinonía: servicioskoinonia.org/neobiblicas
• El jurado del Concurso de Género sobre el
tema «Perspectiva de género en el desarrollo social», patrocinado por el Centro de Comunicación
y Educación CANTERA, de Managua, Nicaragua,
ha otorgado el premio, dotado con 500 US$, a
Mayte MOLINA CAMACHO, de Managua, Nicaragua, por su trabajo «Protección del medioambiente desde la perspectiva feminista». Lo publicamos
en esta Agenda en la (página 242). Felicitaciones...
Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque,
queda convocado el certamen para el año que
viene (pág. 17).

q

Los premios que proclama esta página son los concedidos para los certámenes convocados por la Agenda’2017; véalos
también en: http://latinoamericana.org/2018/premios
Las convocatorias de esta Agenda’2018, para 2019, véalas en: http://latinoamericana.org/2018/convocatorias
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Antonio montesinos
al gesto profético
en defensa de
los Derechos humanos
XXIIª edición

• El Concurso convocado por REDES, de Puerto Rico (http://redesperanza.org), ha sido ganado por Marieta MACHADO, de Santiago de Cuba,
por su trabajo «Construyendo un Cielo nuevo y
una nueva Tierra».
Con una nueva temática, es convocado de
nuevo este año 2018 para su ya XIIª edición (cf.
pág. 16).
• El Premio Col·lectiu Ronda ha sido declarado desierto este año. Con nueva temática es
convocado de nuevo en esta Agenda para 2019
(cf. pág. 18).
• El Premio a la Difusión de los Principios
del Decrecimiento, vuelve a ser convocado nuevamente, para su ya Xª edición (cfr. pág. 16). El
concurso está dotado con 500 euros y va a seguir
este año una dinámica diferente; véase en la
web llatinoamericana.org.
FELICITACIONES a todos los premiados, y
nuestro AGRADECIMIENTO a todos los que han
participado.
Les esperamos un año más. Los ganadores de
premios de los concursos de cada año son dados
a conocer en la edición siguiente de la Agenda
Latinoamericana, y también, el primero de noviembre, en su sede virtual:
http://latinoamericana.org

Ha sido Otorgado al Grupo
Curas en la Opción
por los pobres
De argentina
Herederos directos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, los Curas en la
Opción por los Pobres asumen, actualizadas, las
Causas que aquellos sacerdotes abrazaron: una
permanente renovación conciliar de la Iglesia,
un fuerte compromiso liberador social y político, una cercanía efectiva con los empobrecidos
y la denuncia de todas aquellas estructuras que
oprimen a los pueblos.
El espíritu de Angelelli, Mugica, Alice Domon, Léonie Duquet... y tantas otras personas
que sellaron con su vida el compromiso de Liberación en tiempos de dictadura –entonces militar, hoy neoliberal– los anima y los impulsa.
Haciendo una síntesis «práxica» entre Teología de la Liberación y Teología del Pueblo
(ampliamente desarrollada en Argentina),
son esa Iglesia que suma adhesiones entre
los movimientos populares y sociales del país.
Son una voz potente, significativa, profética,
y a contraluz del histórico y cómplice silencio
de otros sectores de la sociedad y de la misma
Iglesia.
Vea sus Cartas al Pueblo de Dios, sus mensajes,
sus Encuentros Nacionales, y materiales diversos que
ofrecen en su página:
http://www.curasopp.com.ar/web/es/
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