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Un CD:
Con la edición de este CD la Agenda Latinoamericana-Mundial y los Servicios Koinonía culminan una 

vieja ilusión: la de ofrecer a América Latina y al mundo una edición más amplia, actualizada y nota ble-
mente enriquecida del Martirologio Latinoamericano y de las homilías de Mons. Romero, en este nuevo 
tipo de soporte, el CD, proyecto en el que llevábamos trabajando varios años. Ya está ahí. (Cfr pág. 14). 

Un curso de teología popular:
La Agenda y Koinonía quieren completar el mensaje que entregan en su edición de papel reforzándo-

lo con un nuevo instrumento: un curso de teología popular por internet, en la línea del tema de fondo 
de este año, el Pluralismo Religioso. Destinado a las comunidades, grupos de estudio, movimientos 
juveniles... y a los maestros, profesores, catequistas... para que lo puedan pasar a sus alumnos, constará 
de entre 20 y 25 unidades pensadas para ser trabajadas en reuniones o sesiones semanales, y estarán 
disponibles en Koinonía, por internet. Y será uno o varios cursos. (Cfr. pág. 47).

Una serie de pósters:
Sobre el mismo tema del Pluralismo Religioso, les ofreceremos, a lo largo del año, una serie de 

pósters, de 69 x 48 cm, elaborados en su mayor parte por Maximino Cerezo Barredo, distribuidos por 
Koinonía, aptos para ser impresos en impresora personal o bien en plotter. (Pág. 47)

Algunas otras cosas...
...que usted, para no perdérselas, debería estar al tanto suscribiéndose gratuitamente al servidor 

de lista «Novedades de Koinonía», que le enviará sólo pequeños correos-e, pocos y sin peso, que nunca 
serán carga en su buzón, informándole de lo que Koinonía y la Agenda Latinoamericana-Mundial van 
poniendo a su disposición a lo largo del año. (Vea en la página siguiente la forma de suscribirse). 

Destacamos en esta edición:

No habrá paz en el mundo 
          sin paz entre las religiones.
No habrá paz entre las religiones
          sin diálogo entre las religiones. 

Hans Küng

Un solo pueblo no puede conocer todos 
los caminos de Dios. 

Por eso Dios creó muchos pueblos. 
Cuando un pueblo dice “yo sé todo sobre 

Dios, y lo sé mejor que los demás”, 
ese pueblo no conoce bien a Dios…

Saila kuna Horacio Méndez



Nombre: ...................................................................................................................

Domicilio: .................................................................................................................  

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Ciudad: ....................................................................................................................
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Pasaporte nº: ...................................................... Grupo sanguíneo y RH: .....................

En caso de pérdida avisar a: ........................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

En caso de urgencia o accidente avisar a: .......................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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Tiene a su disposición estas páginas principales 

http://latinoamericana.org
http://servicioskoinonia.org

Allí podrá leer o copiar los mismos textos de la Agenda, en toda su extensión cuando en el papel no han 
cabido, o actualizados si el autor ha querido, añadir, corregir, complementar... (o entre directamente a 
http://latinoamericana.org/2002/textos)

Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad (nuevo material, campaña militante, novedad bibliográfica 
importante...) que pudiéramos poner en la Página de la Agenda, suscríbase (gratuitamente) a «Novedades 
Koinonía», que en avisos ligeros y escasos le comunicará sólo las novedades (sin enviarlas, sin cargar su 
buzón). Hágalo automáticamente, en: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.html#novedades 
donde también podrá en cualquier momento cancelar su suscripción automáticamente. Si no logra suscri-
birse, mande un mensaje a contacto@servicioskoinonia.org

Datos personales
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V i s i ó n  d e  c o n j u n t o  d e  l a  A g e n d a
L a t i n o a m e r i c a n a - m u n d i a l ' 2 0 0 3

Cuando ya estaba en la calle 
nuestra edición anterior, la de 2002, 
el 11 de sep tiembre se encargó de 
poner en primera actualidad el tema 
central elegido: «diálogo de cul tu-
ras». Hubiéramos deseado no tener 
tanto acierto. El tema de este año es 
la lógica continuación de aquél: «Las 
religiones en diálogo para la paz del 
mundo». 

Las palabras de Hans Küng ex-
presan también nuestra con vic ción: 
«No habrá paz en el mundo sin paz 
entre las religiones. No habrá paz en-
tre las religiones sin diálogo entre las 
religiones». Y añadimos: «no habrá 
diálogo entre las religiones sin acep-
tación del pluralismo reli gioso». 

Prolongando pues el diálogo de 
culturas, en esta edición de 2003 
que re mos insistir tanto en la ne ce si-
dad de ese diálogo de las religiones 
para la Paz del mundo, como en la 
apertura a este «nuevo para dig-
ma» del «pluralismo religioso» hacia 
el que llamamos encarecidamente la 
atención de todos ustedes. 

Presentamos ahora el hilo con-
ductor interior de ideas de esta Agen-
da, que puede ser captado también 
fácilmente ojeando el «ín dice de 
contenidos» de la página anterior. 
Véalas, por favor. 

La introducción de Pedro Casal-
dáliga inicia la Agenda y presenta, 
una vez más, la orien tación y el 
sentido del mensaje general de la 
edi ción. El elenco de los ani ver sa-
rios marti ria les mayores del año, 
la relación de premios y las nuevas 

convoca torias a concursos com ple tan 
la entrada de la Agenda. 

Conforme a nuestra clá sica me to-
dología latinoameri ca na, «partimos 
de la realidad», para VER, con varios 
análisis de coyuntura. Petrella, 
Stédile, Ramonet, Comblin, Petras, 
Taibo, González Faus... hacen sus 
aportes cualificados al respecto. 

A continuación entramos en la 
sección dedicada al JUZGAR. Los 
análisis de Boff, de Faus, de la propia 
Agenda, tratan de dar claves reflexi-
vas para interpretar el mo men to 
presente. Y esa interpretación nos 
lleva al tema fuerte del pluralismo 
religioso. La Agenda misma hace un 
inicial plan tea miento teórico-prác ti co 
que trata de poner las bases, y hace 
a la comunidad de lectores-militantes 
una oferta para profun dizar el tema y 
trabajarlo a lo largo del año, prome-
tiendo unas herra mientas pedagógi-
cas que hará dis ponibles por internet 
(cfr pág. 47) 

Se completa esta sección con una 
llamada de atención hacia al gu nas 
zonas calientes o puntos de interés 
a lo ancho del mundo: el diálogo con 
el Islam, la situación de Africa, así 
como las imprescindibles Grandes 
Causas: Indigena, Negra, de la Mujer, 
Ecológica...

Un pequeño conjunto de docu-
mentos y re fle xiones aptos para ser 
trabajados y debatidos en grupo 
completan la sección del JUZGAR. 

La tercera parte corresponde al 

ACTUAR, las propuestas de cara a la 
acción: destaquemos entre todas la 
invitación a crear en cada lugar un 
«comité popular contra el ALCA», ese 
camuflado y radical ataque a la sobe-
ranía de nuestros pueblos que llenará 
de miseria y dependencia nuestro 
Continente. La Agenda invita enca-
recidamente a todos los militantes a 
ponerse en acción. 

Concluye la Agenda con las 
secciones habituales finales: los 
premios concedidos en las categorías 
de «Cuento corto lati noamericano» 
y «Páginas neo bí blicas», la publi ca-
ción de otros textos ganadores en 
los concursos, la sección «Quién es 
quién en A.L.», el infaltable «Punto 
de encuentro» para la participación 
de los lectores, más el elenco actua-
lizado de los «Servicios Koinonía», 
patrocinados por esta Agenda... 
cierran la obra. 

En definitiva, el mensaje de este 
año es: hemos de ser fieles a nuestros 
ideales de siempre en el único esce-
nario posible, que es el que la histo-
ria nos ofrece. Nosotros no nos per-
demos en la captación de cual es «el 
drama mayor de nuestro tiempo», que 
no ha variado a pesar de los cambios. 
Los conflictos culturales y religiosos 
no sustituyen esa estructura funda-
mental ni el imperativo ético que de 
ella se deriva; simplemente nos ha-
cen conscientes de nuevas dimensio-
nes, a las que queremos responder en 
la misma fidelidad de siempre a las 
Grandes Causas, a la Patria Grande y 



Uso pedagógico de la agenda
Esta Agenda está pensada como un 

instrumento pedagógico para comuni-
cadores, educadores populares, agentes 
de pastoral, animadores de grupos, 
militantes... 

Los textos son siempre breves y ági-
les, presentados bajo la concep ción pe-
dagógica de la «página-cartel», pen sada 
y diagramada 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 boletín de la 
asociación o la revista del lugar. 

La presentación de los textos se rige 
por un criterio «económico» 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 mantener su precio popular) puede 
ser suplida por la adición de páginas 
adhesivas. También puede añadírsele una 
cinta como registro, e írsele cortando la 
esquina de la hoja de cada día para una 
localización instan tánea de la semana 
en curso.

Ecumenismo
Esta agenda intenta un «ecume-

nismo de suma», no «de resta». Por eso 
no elimina lo propio de católicos ni lo 
específico 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 protestante 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 enero 
(«la confesión de Pedro»); las diferencias 
se pueden distinguir tipo gráfica mente. 
Gentilmente, el obispo luterano Kent 
Mahler nos presentó en estas páginas, 
en una edición anterior, a 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 voluntad, q
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que los cristianos llamamos «Reino», 
pero que compartimos con todos en 
una búsqueda fraterna y humildemente 
servicial. 

Las lunas
Nuestra agenda expresa las fases de 

la luna en la hora latinoa mericana, más 
concretamente en la hora «andina» (la 
de Colombia, Ecuador, Perú, Chile), a una 
diferencia de cinco horas respecto a la 
«universal». 

Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda es 

editada por organismos y entidades po-
pulares, instituciones sin fines de lucro, 
que destinan los beneficios que obtienen 
de la venta de la Agenda a sus objetivos 
de servicio popular o de solidaridad. En 
su caso, 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 coordi-
nadores hemos renunciado a los «dere-
chos de autor», redirigiéndolos hacia 
obras de comunicación popular alter na-
tiva y de solidaridad internacional. Los 
«Servicios Koinonía», atendidos per-
manentemente y en constante mejora, de 
acceso mundial gratuito, y los premios 
financiados por la misma Agenda, son el 
caso más conocido. 

Una agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva. Por eso 

ha recorrido este camino y es hoy lo 
que es. Seguiremos recibiendo agradeci-
dos las sugerencias, mate riales, textos, 
documentos, novedades bibliográficas… 
que se nos quiera hacer llegar, para 
confec cionar la Agenda del año 2004... 
Acogere mos y haremos un espacio para 
aquellas entidades que quieran ofrecer 
su servicio al Continente patrocinando 
algún premio o concurso para estimular 
cualquier aspecto de nuestra concien-
cia continental. Así seguirá siendo una 
«obra colectiva, un patrimonio latinoa-
mericano, un anuario antológico de 
memoria y esperanza del Continente...». 

a la Patria Mayor. La utopía, siempre 
la misma y siempre nueva, nos sigue 
entusiasmando, a pesar de los cam-
bios de escenario y a pesar incluso 
de las trasnformaciones que la propia 
religión está experimentando. Vamos 
«ligeros de equipaje» y no tenemos 
miedo a desprendernos de todo que 
es relativo. Estaremos ahí, en pie de 
diálogo, entre las culturas y entre 
las religiones, abiertos al pluralismo 
religioso y siempre fieles a nuestro 
espíritu «latinoamericano» (en una 
«geografía espiritual»). 

Seguimos en nuestra filosofía de 
conjuntar el papel y la telemática: 
estamos poniendo en internet los 
textos de la Agenda (en castellano, 
y en portugués) para que puedan ser 
tomados y aco mo da dos a la nece-
sidad de cada comu ni dad o grupo, 
antes de imprimirlos para repartirlos 
como material de trabajo en la reu-
nión de refle xión y/o de educación 
popular. 

Más allá de este único contacto 
anual que es la edición de la Agenda 
de papel, solemos co muni ca rnos a 
través del servidor de lista «No ve-
dades Koinonía» (gratui to) a quien 
se suscriba (vea en la pág. 244 la 
forma de hacerlo). También a través 
del portal de Koinonía (http://ser-
vicioskoinonia.org) y de la Agenda 
(http:latinoamericana.org). Ése será 
nuestro lugar de encuentro y nuestra 
cita permanente durante el año. 

La Agenda del próximo año ten-
drá como tema central, en prin ci pio, 
«Nuestros respectivos fun da menta-
lismos». Esperamos los aportes de 
todos ustedes.
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La paz entre las religiones,
para la paz del mundo

Nuestra Agenda de 2002 discutía y alentaba el diálogo entre las culturas frente al anunciado 
«choque de civilizaciones». Esta Agenda de 2003 está dedicada al diálogo entre las religiones; con 
el objetivo concreto e inaplazable de ir consiguiendo la paz entre ellas para ir afianzando una ver-
dadera paz en el mundo. 

Dios está de vuelta, y las religiones son de actualidad. Estamos viviendo el retorno de lo reli-
gioso, con muchas ambigüedades, sin duda, pero en un contexto, como nunca, de pluralidad y de 
concurrencia. 

Por la imbricación que existe entre cultura y religión, se imponía dedicar una Agenda –y nues-
tra atención y hasta nuestra vida- al diálogo entre las religiones, después de haber hablado del 
diálogo entre las culturas. 

«La distinción entre religión y cultura es difícil de establecer, ya que la religión, representando 
el elemento transcendente de la cultura, es difícilmente separable de ella», afirma Jacques Dupuis. 
Raimon Panikkar, por su parte, escribe: «El diálogo interreligioso que vuelve a aparecer en nuestros 
días como una cuestión religiosa fundamental, nos descubre de nuevo que si bien podemos distin-
guir legítimamente entre religión y cultura, ambas no se pueden separar». La religión «confiere a 
la cultura su sentido último, y la cultura presta a la religión su lenguaje». 

Cada vez más, en este mundo «globalizado», se reconoce que la paz entre las religiones, su 
capacidad de dialogar humanamente y en nombre del Dios de la Vida, es factor esencial para la 
paz entre los pueblos: La paz entre las religiones, para la paz del mundo es «agenda» de urgencia 
y programa universal. Para la paz del mundo y para el futuro de la tierra. «En medio de la magní-
fica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad 
terrestre, con un destino común», nos recuerda la «Carta de la Tierra». 

Ese diálogo se impone como fruto doloroso de una larga experiencia de incomprensiones, de 
querellas y de verdaderas guerras, alimentadas por fundamentalismos, exclusivismos y proselitismos 
religiosos. Cada vez más se siente la necesidad de un verdadero aprendizaje de diálogo en todas las 
esferas de la vida personal y social, y más concretamente en esta esfera profunda. «El ecumenismo 
interreligioso puede ser una ayuda preciosa para hacer el aprendizaje de una Humanidad a la vez 
una y plural» (Claude Geffré). 

El fenómeno creciente de la migración (por guerras, por desempleo, por sequías, por hambru-
nas), que ya se viene anunciando hace tiempo como una gran convulsión de este nuevo siglo, nos 
exige reconocer en la población migrante no simplemente brazos más o menos baratos o bocas 
puntualmente hambrientas, sino personas, culturas, religiones también. Un ser migrante lleva a 
cuestas toda su vida, todo su pueblo, todo su Dios. Y hay que entrar en su piel y en su alma, y no 
apenas en su silencio o en su revuelta. 

Con diferentes nombres, todas las religiones proclaman, celebran y buscan la salvación de la 
persona humana. A partir de esa búsqueda común, las religiones deberían aprender a relativizar lo 
que es relativo y a absolutizar lo que es absoluto. No sólo a encontrarse respetuosamente para el 
diálogo, sino más bien a convivir en diálogo y del diálogo. Con esa actitud humilde y abierta, el 
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diálogo no sólo es posible, sino también deseable y hasta necesario, porque es complementariamente 
enriquecedor. «Dios es mayor que nuestro corazón» (1 Jn 3, 20) debería ser la premisa de todo diálo-
go interreligioso. Dios no se agota en una sola revelación. Y tiene muchos nombres, y siempre es tan 
misteriosamente inaccesible como próximo, «más íntimo que nuestra propia intimidad» (S. Agustín). 
Ese diálogo paritario, además, habrá de tenderse no sólo entre los confesantes de una fe religiosa, 
sino con todos los militantes de la justicia, y en principio, con toda la Humanidad. La historia de 
Dios con la Humanidad es una sola historia, y, a pesar de la mentira y el odio, tan históricamente 
humanos, toda ella es una historia de paz prometida, de vida restaurada y de plena salvación final. El 
shalom bíblico, con su significación de paz plenificada, es sueño y consigna de todas las religiones: 
«El nombre del único Dios debe volverse cada vez más aquello que es: un nombre de paz, un impera-
tivo de paz» (Novo Millenio Ineunte, 55). 

«El fundamento teológico más profundo del diálogo interreligioso -escribe el teólogo interreligio-
so Jacques Dupuis- es la convicción de que, a pesar de las diferencias, los miembros de las diversas 
tradiciones religiosas son co-miembros del Reino de Dios en la historia y caminan juntos hacia la ple-
nitud del Reino». La convivencia y el diálogo interreligiosos son, pues, servicio ineludible al proyecto 
de Dios para la Humanidad. 

Esa aldea planetaria que se hace mercado mundial puede irse haciendo también un gran templo 
común de adoración, de reencuentro, de pacificación. Y son muchas las instancias, los movimientos 
y las acciones que trabajan con ese soñado objetivo, en las últimas décadas. Ya en 1970 se fundó en 
Kyoto, Japón, la Conferencia Mundial de las Religiones para la Paz (WCRP)

Esta actitud de diálogo en profundidad exige generosidad y renuncia, conversión de personas y de 
estructuras, la donación del amor y la utopía de la esperanza. A veces hay que quitarse los zapatos y 
calzar las babuchas, o descalzarse simplemente, para entrar en una mezquita o en un círculo ritual. Y 
se traduce esa actitud en servicio, en solidaridad, en militancia económica, política, social… Todas 
las fes, todas las religiones, todas las utopías han de ponerse a disposición de la vida humana y de 
la creación entera. Este es el gran desafío común. Y «la respuesta común a los problemas de la hu-
manización de la existencia en el mundo moderno, más que cualquier religiosidad común, o sentido 
común de lo divino, es el punto más fructífero de entrada a un encuentro de las religiones en  pro-
fundidad espiritual, en nuestro tiempo» (Paul Knitter). En el documento que firmamos varios pastores 
católicos y evangélicos, con ocasión de la guerra contra el terrorismo, reafirmábamos la convicción 
multisecular de que no hay paz sin justicia; de que «sin la superación de las tensiones provocadas 
por la exclusión y marginación de grandes mayorías; sin el compromiso concertado y sincero para 
disminuir las desigualdades internacionales, para eliminar el hambre, el racismo, la discriminación 
contra las mujeres y minorías étnicas y religiosas, para cancelar o reducir la deuda de los países po-
bres y para limitar la destrucción y los daños ambientales, difícilmente serán gestadas las condicio-
nes para una paz duradera». 

Dios, como razón de esperanza, como fuerza de vida, como garantía de paz, es el futuro humano 
para todas las personas y para todos los pueblos. Felices de nosotros y nosotras si nos decidimos a 
ser creyentes y anunciadores de ese Dios y «constructores de su paz». Sólo así nos podremos recono-
cer y seremos reconocidos como hijos/hijas de Dios, como hermanos/hermanas en Humanidad. 

En adelante –tiempo nuevo, almas nuevas- las aisladas actitudes proféticas de un Ramón Llull o 
de los místicos sufíes habrán de ser nuestras cotidianas generosas actitudes. 

Shalom, Salam, Axé, Awere, Paz. 

11



12

asesinados por la contrarrevolución 
en Nicaragua. 

23.1.1983: Segundo Francisco 
Guamán, indígena quechua, mártir 
de la lucha por la tierra en Ecuador. 

13.3.1983: Marianela García, 
abogada de los pobres, fundadora 
de la Comisión de DDHH, mártir de 
la justicia en El Salvador. 

14.3.1983: Marianela García Vi-
llas, abogada de los pobres, funda-
dora de la Comisión de DDHH de El 
Salvador, mártir de la justicia. Ase-
sinada junto con veintinueve cam-
pesinos y campesinas en Guazapa 
por soldados del batallón Atlacatl, 
cuando se encontraba desarrollan-
do una investigación a petición de 
la Federación Internacional de los 
DDHH (FIDH) y de la ONU.

15.4.1983: Mártires campesinos 
indígenas de Joyabaj, El Quiché, 
Guatemala. 

14.6.1983: Vicente Hordanza, 
sacerdote misionero al servicio de 
los campesinos, Perú. 

17.6.1983: Felipa Pucha y 
Pedro Cuji, campesinos indígenas, 
mártires del derecho a la tierra en 
Culluctuz, Ecuador. 

19.7.1983: Yamilet Sequiera 
Cuarte, catequista, Nicaragua. 

23.7.1983: Pedro Angel Santos, 
catequista, mártir de la fe y de la 
solidaridad con su pueblo salva-
doreño. 

25.7.1983: Luis Calderón y Luis 
Solarte, militantes, mártires de 
la lucha de los “destechados” de 
Popayán, Colombia. 

30 años

17.3.1973: Alexandre Vanucchi, 
estudiante y militante cristiano, 
mártir, asesinado por la policía, 
Brasil. 

15.9.1973: Arturo Hillerns, 
médico, mártir del servicio a los 
pobres en Chile. 

18.9.1973: Miguel Woodward 
Iriberri, sacerdote chileno párroco 
en Valparaíso, Chile , asesinado 
por la dictadura de Pinochet. 

19.9.1973: Omar Venturelli, 
exsacerdote italiano detenido y 
desaparecido por la dictadura de 
Pinochet. 

19.9.1973: Etienne Marie Louis 
Pesle de Menil, exsacerdote francés 
fusilado en Valdivia por la dictadu-
ra de Pinochet. 

19.9.1973: Juan Alsina, sa-
cerdote español, asesinado por 
la policía de Pinochet, mártir del 
pueblo chileno. 

21.9.1973: Gerardo Poblete 
Fernández, salesiano chileno, ase-
sinado en Iquique por la dictadura 
de Pinochet. 

7.10.1973: Mártires de Lon-
quén, Chile. 

31.10.1973: José Matías Nan-
co, pastor evangélico, y compañe-
ros, mártires de la fe y la solidaridd 
en Chile. 

25 años

10.1.1978: Pedro Joaquín Cha-
morro, periodista, luchador por las 

libertades públicas contra la dicta-
dura somocista, Nicaragua. 

18.1.1978: Germán Cortés, mi-
litante cristiano y político, mártir 
de la causa de la justicia en Chile. 

29.5.1978: Masacre de un 
centenar de quichés en Panzós, 
Guatemala. 

30.6.1978: Hermógenes López, 
párroco, fundador de la Acción 
Católica Rural, mártir de los cam-
pesinos guatemaltecos. 

20.7.1978: Mario Mujía Cór-
doba, «Guigui», obrero, maestro, 
agente de pastoral, mártir de los 
trabajadores de Guatemala. 

20.9.1978: Francisco Luis Es-
pinosa, sacerdote y compañeros 
mártires en Estelí, Nicaragua. 

7.10.1978: José Osmán Rodrí-
guez, campesino Delegado de la 
Palabra, mártir en Honduras. 

28.11.1978: Ernesto Barrera, 
“Neto”, sacerdote, obrero, dedica-
do a la pastoral obrera, encargado 
por Mons. Romero de establecer 
diálogo con los sindicatos, tortu-
rado y asesinado con otros compa-
ñeros laicos de la pastoral obrera, 
entre ellos, Valentín Martínez Piche.

11.12.1978: Gaspar García 
Laviana, sacerdote, mártir en las 
luchas de liberación del pueblo de 
Nicaragua. 20 años

20 años

7.1.1983: Felipe y Mary Barre-
da, militantes cristianos revolucio-
narios, cursillistas de cristiandad, 

Aniversarios Mayores de 2003
del Martirologio Latinoamericano
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12.8.1983: Margarita María Al-
ves, presidenta del Sindicato Rural 
de Alagoa Gande, Paraíba, Brasil, 
asesinada, mártir de la lucha por 
la tierra. 

16.9.1983: Guadalupe Carney, 
jesuita de origen estadounidense, 
acompañando la lucha de su pue-
blo hondureño. 

17.9.1983: Julián Bac, cele-
brador de la Palabra, y Guadalupe 
Lara, catequista, mártires en Gua-
temala. 

11.10.1983: Benito Hernández 
y compañeros, indígenas, mártires 
de la lucha por la tierra en Hidal-
go, México. 

12.10.1983: Marco Antonio 
Orozco, pastor evangélico, mártir 
de la Causa de los pobres en Gua-
temala. 

8.11.1983: Augusto Ramírez, 
sacerdote, mártir de la defensa de 
los pobres, en Guatemala. 

11.11.1983: Sebastián Aceve-
do, militante, mártir del amor filial 
al pueblo chileno. 

25.11.1983: Marçal de Sou-
sa, Tupá’í, enfermero, indígena, 
mártir de la lucha por la tierra de 
sus hermanos, que había hablado 
públicamente a Juan Pablo II en 
Manaus en 1980. Asesinado. 

12.12.1983: Prudencio Mendo-
za «Tencho», seminarista, mártir 
de la fe, en Huehuetenango, Gua-
temala. 

15 años

14.1.1988: Miguel Angel Pa-
vón, director de la Comisión de 
los DDHH, y Moisés Landaverde, 
Honduras. 

américa, mártir de la solidaridad 
con El Salvador. 

31.8.1988: Muere Leónidas 
Proaño, «obispo de los indios», en 
Riobamba, Ecuador. 

11.9.1988: Mártires de la igle-
sia de San Juan Bosco, en Puerto 
Príncipe, Haití. 

20.10.1988: Jorge Eduardo 
Serrano, jesuita, Colombia. 

25.10.1988: Alejandro Rey y 
Jacinto Quiroga, agentes de pasto-
ral, mártires de la fe, Colombia. 

6.11.1988: José Ecelino Forero, 
agente de pastoral, mártir de la fe 
y del servicio en Colombia. 

22.12.1988: Francisco «Chico» 
Mendes, 44 años, líder ecologista 
en Xapuri, Brasil. Asesinado por los 
latifundistas. 

10 años

15.4.1993: José Barbero, sa-
cerdote, profeta y servidor de los 
hermanos más pobres de Bolivia.

28.5.1993: Javier Cirujano, 
misionero, mártir de la paz y la 
solidaridad en Colombia. 

10.6.1993: Norman Pérez Bello, 
militante, mártir de la fe y la op-
ción por los pobres, Colombia. 

16.8.1993: Mártires indígenas 
yanomamis, de Roraima, Brasil. 

18.8.1993: Mártires indígenas 
asháninkas, de Tziriari, Perú. 

23.9.1993: Sergio Rodríguez, 
obrero y universitario, mártir  de la 
lucha por la justicia en Venezuela.

17.1.1988: Jaime Restrepo Ló-
pez, sacerdote, mártir de la causa 
de los pobres, Colombia. 

5.2.1988: Francisco Domingo 
Ramos, líder sindical en Pancas, 
Brasil, asesinado por encargo de 
los «fazendeiros». 

27.2.1988: Jesús María Valle 
Jaramillo, 4º presidente asesinado 
de la Comisión de DDHH de Antio-
quia, Colombia. 

22.3.1988: Rafael Hernández, 
líder campesino, mártir de la lucha 
por la tierra entre sus hermanos de 
México. 

28.3.1988: 14 indígenas tiku-
nas asesinados y 23 heridos por 
el maderero Oscar Castelo Branco 
y 20 pistoleros a sus órdenes. Los 
cadáveres fueron arrojados al río 
Solimões. La comunidad tikuna 
estaba reunida en Benjamin Cons-
tant, AM, esperando la vuelta de 
dos de sus jefes que habían ido 
a pedir ayuda a la Funai frente al 
maderero. 

14.5.1988: Campesinos márti-
res por la causa de la paz, Cayara, 
Perú. 

5.6.1988: Agustín Ramírez y 
Javier Sotelo, obreros mártires de 
la lucha de los marginados del Gran 
Buenos Aires, Argentina. Ambos 
trabajaban en tareas de promoción 
en los barrios de San Francisco 
Solano. Fueron baleados y sus 
cuerpos tirados a una zanja. 

10.7.1988: Joseph Lafontant, 
abogado, mártir de la defensa de 
los derechos humanos en Haití. 

22.8.1988: Jürg Weis, teólogo 
suizo evangélico, coordinador de 
la secretaría nacional suiza de los 
comités de Solidaridad con Centro-
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Los Servicios Koinonía, patrocinados por la Agenda Latinoamericana, son el único punto de la Red 
mundial en tener un «martirologio latinoamericano» disponible al público, para guardar y venerar la me-
moria de los mártires del Continente y sus compañeros. La Agenda Latinoamericana, por su parte, publica, 
en su edición de papel, la referencia de los aniversarios martiriales de cada día, así como el elenco de los 
aniversarios mayores (de 10, 20, 25, 30 años) correspondientes a cada año. Nuestro martirologio en la 
Red, a partir de la suma de muchas recogidas de datos llevadas a cabo por otras personas e insituticiones 
a quienes queremos reconocer su trabajo, necesitaba un reajuste y una ampliación, aumentando el número 
de nombres, las reseñas biográficas y el material fotográfico. 

El esfuerzo abnegado de José Ramón Rodríguez Martín, durante varios años, lo ha hecho posible, y él 
entrega ahora su trabajo al pueblo latinoamericano y universal. En este momento se entrega en formato de 
CD. Más adelante trataremos de acomodarlo a las exigencias de internet, para que sea puesto a disposición 
universal también, por la Red. 

Desde hace más de tres años, los Servicios Koinonía han ido poniendo en la Red las homilías de Mons. 
Romero, hasta abarcar los tres ciclos litúrgicos. Mons. Romero era muy ordenado en sus homilías: comen-
zaba siempre con un estudio exegético-bíblico de los textos del día, y sólo después cambiaba de plano y 
pasaba a su aplicación a la realidad nacional y latinoamericana. Así, sus homilías, hechas sobre los mismos 
textos que hoy escucha la liturgia católica, siguen siendo estudios exegético-bíblicos llenos de actualidad 
e iluminados por una luz muy peculiar, la de su espiritualidad latinoamericana y su opción por los pobres. 

Las homilías de Mons. Romero, afortunadamente, fueron editadas hace tres años por el arzobispado 
de San Salvador, con ayuda de CAFOD de Londres, en una reedición que ha sido posible a un precio suma-
mente popular. La edición del CD hace posible ahora tener este valioso material, digitalizado, con la co-
modidad que da este tipo de soporte. Una parte de las homilías es presentada también en lengua francesa, 
fruto del trabajo de Yves Carrier. Esta edición de las homilías ha sido posible gracias al trabajo paciente de 
César Layana Ilundain y los Comités Mons. Romero del Estado Español, que desde muy pronto asumieron 
sobre sí la tarea de hacer accesible "la palabra viva de Mons. Romero". 

Características del CD: compatible con todos los sistemas. El martirologio está en lenguaje htm, por 
lo que es legible desde cualquier navegador. Las homilías están en formato pdf, por lo que es accesible 
con el lector Acrobat, gratuito y multiplataforma. 

Martirologio Latinoamericano: más de 600 mártires referidos, más de 400 reseñas biográficas, más de 
320 imágenes de más de 130 mártires diferentes. Con una pequeña selección antológica de martirología. 
Las más de 600 entradas están clasificadas según 4 índices: por orden cronológico, por orden alfabético, 
por países y por día de aniversario.

Homilías de Mons. Romero: Todas las homilías dominicales de los 3 ciclos litúrgicos que Mons. Ro-
mero dejó escritas, más muchas otras de las celebraciones más importantes de los años de su ministerio 
episcopal, 196 homilías en total. 

Nueva edición, 
revisada, actualizada y ampliada , 

por primera vez en CD, 
del Martirologio Latinoamericano 

y de las Homilías de Mons. Romero



Certámenes y concursos 2003-2004

Vea los textos premiados en las convocatorias de 2002: http://latinoamericana.org/2003/textos
Vea también estas convocatorias para el año 2003-2004 en: http://latinoamericana.org/2003/convocatorias
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Resultados generales: Premios concedidos en los concursos y certámenes  
que fueron convocados en la Agenda 2002

•El premio del Concurso de Páginas Neobí blicas 
(500 US$) ha sido otorgado a Hugo Pisana, Buenos Ai-
res, Argentina, por su página neobíblica "El pecado de 
Onán", ex aequo con "La Tierra sin males", de Emerson 
Sbarde lotti, de Vitória, Brasil. Publicamos sus textos 
en la edición castellana y portuguesa respectivamente. 
Convocamos la VIIIª edición del Concurso. Vea pág. 19

•El Premio de Cuento Corto (500 US$) ha sido 
concedido a "Hagamos lo que tenemos que hacer", de 
Omar Guillermo Aguilar Salvador, de La Paz, Boli-
via, J84@latinmail.com, ex aequo con "O achado", 
de Jerônimo Pereira Júnior, de Passos, MG, Brasil, 
cacambo@bol.com.br. Publicamos sus textos en la 
edición en castellano y en portugués respectivamente. 
Convocamos la IXª edición del Concurso. Vea pág. 19. 

•En el Certamen para el Diálogo Africa-América-
Europa el jurado ha declarado desierto el premio, pero 
ha concedido dos accésits (de 100 US$) a "Diálogo de 
armonización de las relaciones Sur-Sur y Norte-Sur", 
de Marcel Murwanashyaka, de Yaoundé, Camerún, y a 
"Pue blo indígena de Telpaneca", de Genaro Martínez 
Quintero, de Telpaneca, Nicaragua. Publicamos sus 
textos en internet. Se vuelve a convocar el certamen 
(pág. 21). 

•El jurado del Concurso sobre Perspectiva de Gé-
nero en Educación Popular patrocinado por el Centro 
de Educación y Comunicación CANTERA, ha concedido 
un accesit de 300 US$ a Luz Elena Martínez García 
(coyolxau@starmedia.com), de Torreón Coah. México, 
cuyo trabajo premiado se publica en esta Agenda. Con 
las mismas bases pero con nueva temática, queda 
nue va men te convocado el certamen para el año que 
viene, con el expresivo título de "Forjando relaciones 
justas" (p. 19).

•El premio (500 US$) a la Imaginación ecológica 
realizada, patrocinado por la Fundación Ecología y 
Desarrollo, ha sido concedido a la experiencia «Eco-

leños», que lidera la Escuela Especial nº 9 “Ruca 
Antu”, de Junín de los Andes, Departamento Huiliches, 
provincia de Neuquén, Argentina.Vea más detalles en 
la pág. 16. Vea la nueva convocatoria, ampliada, en la 
pág. 18.

•El certamen-debate Fe en el mercado ha otorga-
do un primer premio de 500 US$ a Magdalena Tosoni 
(magdalenatosoni@yahoo.com.ar), de cuya partici-
pación publicamos un resumen, y dos accésits de 100 
US$, a Cecilia Caló y Jorge Pablo Brugnoni, de Para-
guay, y a Rosario y Mariona Quintana; más una men-
ción hono rí fi ca a Armando de Melo Lisboa. Vea en la 
pág. 17 cómo continúa el debate sobre el mercado.

•El "Premio Antonio Montesinos al gesto proféti-
co en defensa de la dignidad humana en América Lati-
na" ha sido concedido al pescador Carlos "Taso" Ze-
nón, de Vieques, Puerto Rico, encarcelado por su lucha 
en defensa de los derechos humanos y de la soberanía 
de Puerto Rico contra las actividades militares de EEUU 
en la isla de Vieques. Vea más detalles en la pág. 16. 
El premio sigue convocado para su VIIIª edición (pág. 
19). 

•En el certamen Pluralismo religioso y Teología 
de la Liberación, para teólogos y teólogas jóvenes, ha 
sido concedido un primer premio de 600 US$ a Jaquín 
Garay, guatemalteco estudiante en Alemania, y un 
segundo premio, de 400 US$, a Francisco de Aquino 
Júnior, de Belo Horizonte, Brasil. El premio es convo-
cado nue va men te (pág. 20). 

Felicitaciones a los premiados y a todos los que se 
presentaron. ¡Lo importante es participar!

Atención:
nuevo certamen
en la página 219



VIIª Edición
Tras el análisis de todas las candidaturas para el 

premio a la Imaginación Ecológica Realizada en su VIIª 
Edición, la Fundación Ecología y Desarrollo ha con si-
de ra do que todos los proyectos presentados merecen el 
reconocimiento porque suponen un aporte im por tan tí-
si mo al cambio de actitudes mediante la generación de 
aptitudes en nuestra relación con los recursos natura-
les. Por otra parte, la mayoría de ellos trabajan con la 
población infantil y/o juvenil que es quien tiene toda 
la potencialidad del cambio. Por su esfuerzo, su cons-
tancia y su contribución a un mundo más sostenible 
y más justo, felicitamos calurosa y afectuosamente a 
todos y les deseamos coraje para continuar en la línea 
co men za da, en el convencimiento de que cuantos más 
seamos más lejos llegaremos.

Desgraciadamente no podemos conceder el premio 
a todos, por lo que se ha elegido el que combina más 
y mejor los distintos planteamientos y elementos uti li-
za dos. Se trata de la experiencia «Ecoleños» que lidera 
la Escuela Especial nº 9 Ruca Antu (Casa de Sol en 
mapuche) de Junín de los Andes en el Departamento 
Huiliches de la provincia de Neuquén, Argentina.

Se trata de fabricar los «ecoleños» a base de una 
pasta de papel que se realiza con el que se recoge de 
reciclaje. La técnica, rescatada de la memoria colectiva 
de la localidad y muy sencilla, puede ser elaborada en 
cualquier hogar, y se ha mejorado para producirla de 
manera tecnificada, lo que supone un aumento de la 
eficiencia y la posibilidad de crear puestos de trabajo.

En este proyecto se han combinado armónicamente 
la innovación; el aprendizaje de técnicas tradicionales; 
la aproximación a un problema medioambiental que 
incide en un área sensible y en los sectores de pobla-
ción más pobres, desde el método científico; la partici-
pación de niños y la implicación a través de ellos y sus 
familias; la implicación de otros centros en la fase de 
cons truc ción de los elementos necesarios; el esfuerzo 
en la difusión del proyecto como buena práctica que ha 
llegado incluso al país vecino Chile que ha solicitado 
capacitación; la utilización del dinero conseguido en los 
premios para la implementación del propio pro yec to. 

Por último, felicitar a la profesora Maria Rosa Teti, 
alma del proyecto y darle nuestros ánimos para que 
nunca decaiga su entusiasmo puesto que es el motor de 
acciones de gran importancia.

al gesto profético en defensa de la Dignidad 
Humana, VIIª Edición. 
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El premio Antonio Montesinos ha sido conce-
dido este año al pescador Carlos «Taso» Zenón del 
pueblo de Vieques, en Puerto Rico, por su concien-
zuda lucha a favor de los derechos humanos y la 
dignidad de la comunidad, y, a fin de cuentas, de 
América Latina y toda la gente que a lo largo de 
toda esta década ha luchado contra el militarismo 
de Estados Unidos. 

«Taso» está cumpliendo seis meses de prisión 
desde el 15 de enero del 2002 por defender la dig-
nidad de su pueblo frente a los atropellos y vejá-
menes de la Marina de guerra de Estados Unidos. 
No es la primera vez que está privado de su liber-
tad, en los años 80 fue encarcelado por su comba-
tividad en la defensa de los derechos humanos. “Yo 
sé lo que es crecer -declaraba delante del juez- en 
una sociedad bajo la bota militar, ser expulsado del 
hogar a los cuatro años, ver la casa propia des-
truida por tractores militares y ser depositado con 
mi madre en una reserva para los nativos despo-
seídos... Soy culpable, señor juez de pescar en los 
mares de Vieques, pero no de pescar peces, sino de 
pescar la dignidad y la libertad de mi pueblo”. 

Le acompaña en su prisión su hijo Yabureibo 
«Yabu» Zenón, de 21 años, que respalda incondi-
cionalmente el compromiso de su padre. Padre e 
hijo cumplen prisión hasta julio de 2002. 

El pueblo de Vieques lleva 60 años en estado 
de guerra permanente. La Marina de Estados Unidos 
realiza sus prácticas militares y experimenta toda 
clase de armamentos convencionales y no conven-
cionales, incluido uranio degradado.

Las actividades de la Marina en Vieques cons-
tituyen flagrantes violaciones de los derechos 
humanos contra los habitantes de la Isla y una 
limitación al ejercicio de la soberanía y autodeter-
minación de Puerto Rico. Carlos Zenón y su familia, 
junto con miles de habitantes puertorri que ños, 
han levantado la bandera de la desobediencia civil 
contra las actividades de la Marina norteamericana 
y están dispuestos a sacrificarse por reivindicar sus 
derechos, la soberanía y autodeterminación de su 
país, Puerto Rico.

Premio a la
Imaginación Ecológica Realizada

Premio Antonio Montesinos



«Fe en el mercado»
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Resultados.

¡Y continúa el debate!

Resultados e Invitación

Cuando en la primavera de 2001 se le ocurrió a 
nuestra organización holandesa «Solidaridad» buscar 
una alianza con la Agenda Latinoamericana para invitar 
a sus lectores a un debate sobre la relación entre «fe 
y mercado», no teníamos la menor idea sobre cuántas 
personas y/o instituciones podrían sentirse atraídas 
para participar. ¡Cuál fue nuestra sorpresa cuando, en 
marzo de 2002, los aportes fueron llegando y lle gan-
do… hasta alcanzar la cifra de 17 contribuciones! 

Las participaciones venían de países tan diversos 
como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. En algunos casos las reflexiones tenían un 
carácter de «apuntes para el debate»; en otros, en 
estilo de ensayo; en todos estaba la convicción de que 
el mercado, aunque es cierto que no es un fenómeno 
intrínsecamente malo, necesita correcciones, para que 
sirva a todos y no sólo a unos pocos. Para algunos, la 
‘economía solidaria’ era la corrección; para otros era 
necesaria una corrección ‘desde arriba’. 

En algunos aportes falta toda alusión a la fe, como 
concepto con el que son asociados términos como Igle-
sia, Biblia, tradición, utopía, espiritualidad... En otros 
basta un solo texto bíblico para que se establezca la 
relación. Y en otros se mencionan paradigmas bíblicos 
como fuente de crítica a los lados oscuros del mercado, 
o se habla de una práctica eclesial y su teología... 

Resultaba difícil llegar a identificar un texto que se 
destacase frente a los demás. Decir esto no es retórica. 
Es impresionante ver cuántas personas han hecho el 
esfuerzo de reflexionar sobre la economía, esa parte de 
la realidad que se considera reservada a los expertos, 
pero que a la vez es un campo de batalla que produce 
tantísimas víctimas... A pesar de todo, creímos que 
una contribución, más que otras, merecía el honor de 
ser reproducida en la Agenda: la de Magdalena Tosoni, 
de Argentina. Basándonos, entre otros, en criterios 
como desarrollo intelectual, inserción en una práctica 
concreta y vinculación con el planteamiento de «Soli-
daridad», escogimos el aporte de Tosoni por su combi-
nación de originalidad intelectual (p.e., en el análisis 
de la dádiva eclesial) y por su vinculación crítica con 
el plantea mien to de «Solidaridad». Deci di mos galardo-

nar a dos (que son en realidad 4) parti ci pantes más: a 
Cecilia Caló y Jorge Pablo Brugnoni (Paraguay), por 
su uso original del dilema del pri sio ne ro, y a la pareja 
mexicana Rosario y Mariona Quintana, por su fuerte 
inserción en una prác ti ca comercial concreta. Final-
mente, hemos hecho men ción honorífica del aporte 
de Armando de Melo Lisboa (Brasil), que aunque no 
muestra vinculación directa con el plan tea miento de 
«Solidaridad», ofrece un excelente ejercicio académico 
en el rescate del concepto «mercado». 

Con el otorgamiento de estos premios de ninguna 
manera damos por terminado el debate. Al contrario: 
sentimos que tenemos aún mucho trecho por recorrer. 
Como organización de desarrollo con base eclesial, 
«Solidaridad» quiere seguir fomentando la reflexión y el 
diálogo sobre el tema de la economía. Estando noso-
tros mismos inmersos en el comercio justo y sintiéndo-
nos a la vez vinculados con un sinnúmero de prácticas 
co mer ciales alternativas en América Latina, nos urge el 
diá lo go y el debate sobre cómo aunar nuestros esfuer-
zos para crear ese mundo mejor que queremos realizar a 
través también del mercado. Sospechamos que, en este 
proceso de reflexión, nuestra fe juega un papel trans-
cendental, pero no alcanzamos a ver cómo… 

Por ahora, nos complace devolver al Continente 
este abanico de textos que han participado en el 
debate, a la vez que hacemos una nueva invitación a 
todos a reac cio nar y participar activamente del diálo-
go, diálogo que vamos a continuar por internet a través 
de nuestra página www.solidaridad.nl/Feenelmercado.
htm, donde también pueden ser recogidos los textos 
del concurso-debate. Por favor acérquense a visitar la 
página. 

Una pauta para contribuciones futuras: concen-
tré mo nos un poco más en prácticas e co nó mi cas alter-
na ti vas concretas; y serán bienvenidos aportes que 
ela boren el aspecto metodológico, pre guntándose por 
la mejor puerta de entrada al tema económico desde la 
pers pec ti va de la fe. 

Este debate podrá ser de mucho provecho para 
quienes que creemos que en el mercado podemos mos-
trar con los hechos que «otro mundo es posible»...

Jan Hartman, Solidaridad, Holanda



Objetivo
La Asamblea General de las Naciones Unidas 

pro cla mó el año 2003 Año Internacional del Agua 
Dulce. La Fundación Ecología y Desarrollo y la Agen-
da Latinoa me ricana quieren respaldar este evento, 
contribuyendo a mejorar la toma de conciencia de 
la importancia de un uso sostenible, de la gestión y 
de la protección del agua dulce. El «VIII Premio a la 
Imaginación Ecológica Realizada», por lo tanto, tiene 
como finalidad favorecer y promover la experiencia 
concreta, realizada en los dos últimos años, que 
mejor haya favorecido un uso sos te ni ble del agua en 
América Latina. 
Premio:

El Premio consiste en: 1.000 US$ (mil dólares 
estadounidenses), para la experiencia elegida.
Quiénes pueden concursar:

El Premio está abierto a las personas y entidades 
que en cualquier país latinoamericano hayan desarro-
llado una experiencia de sostenibilidad en el uso del 
agua, tales como: Ciudadanos que, a título individual, 
sometan una iniciativa específica o proyecto que 
reúna los criterios. Ciudades, pueblos, autoridades lo-
cales o sus asociaciones. Organizaciones no guberna-
mentales (ONGs). Organizaciones de Base Comunitaria 
(OBCs). Agentes económicos y sociales. Instituciones 
académicas y de investigación. Medios de comunica-
ción. Aso cia cio nes profesionales. Fundaciones públi-
cas o privadas.Otros.
Temas 

Las experiencias se incluirán en alguno de los 
temas siguientes:

Viviendas e infraestructura urbana: usos eficientes 
del agua en usos domésticos (instalaciones sanitarias, 
y jardines). 

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: 
agua. 

Mantenimiento y mejora de la calidad del Medio 
Ambiente Urbano referente al uso del agua.

Formación y educación ambiental: sensibilización 
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de alumnos o ciudadanos a la importancia de un uso 
sostenible del agua. 

Experiencias innovadoras en depuración y reciclaje 
de aguas residuales. U otras. 
Criterios para premiar una experiencia

Ser iniciativa CONCLUIDA o puesta en marcha en 
los DOS ÚLTIMOS AÑOS, que pueda ofrecer unos re-
sultados finales o parciales. Debe destacar o suponer 
un DI FE REN CIAL respecto a la práctica habitual. Debe 
ser realizada VOLUNTARIAMENTE. No pueden ser sólo 
actividades exigidas por la legislación vigente. Han 
de suponer un compromiso más allá del imperativo 
legal. Se valorará su SOSTENIBILIDAD. Tendrá más 
valor aquella experiencia que simultáneamente sea 
viable económicamente (autofinanciable), socialmen-
te integradora y respetuosa con el medio ambiente. 
Se valorará su TRANS FERI BI LI DAD. Tendrá más valor 
aquella experiencia cuyo carácter innovador sirva de 
ejemplo y pueda ser imitado y adaptado por otras 
experiencias. Se valorará su IMPACTO. La experiencia 
debe demostrar un impacto positivo y tangible en las 
condiciones de vida de las personas.
Proceso de remisión

Las experiencias serán presentadas, antes del 31 
de marzo de 2003, por correo postal, correo-e, o fax, a:

Fundación Ecología y Desarrollo / Plaza San Bru-
no, 9, 1º / 50001 ZARAGOZA (España) / Teléfono (00 
34) 976 29 82 82 / Fax (00 34) 976 20 30 92 / co-
operacion@ecodes.org / ecodes@ecodes.org

La Fundación acusará recibo de las pre sen ta-
ciones. 
Forma de presentar las experiencias

Por favor, aporte la siguiente información cuando 
remita su dossier de candidatura: Nombre de la ex-
pe riencia. Dirección de la experiencia, incluyendo 
dirección postal completa, teléfono, fax y correo-e. 
Persona de contacto. Tipo de organización. Tema de 
la experiencia. En no más de 5 caras (10.000 caracte-
res), elabore un resumen de la experiencia, en caste-
llano o portugués. 

VIIIª edición 
en 2003, año Internacional del Agua Dulce

Premio a la 
Imaginación Ecológica Realizada



Concurso de «Páginas neobíblicas», VIIIª edición
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La Agenda Latinoamericana convoca esta sexta 
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 carac-
teres. En castellano o portugués. 

3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar, 
desde su propio carácter literario, la actual coyuntura 
espiritual de América Latina: sus utopías, dificulta-
des, motivaciones para la esperanza, alternativas, la 

el contenido, el acierto y la creatividad en la «relec-
tura» de la página bíblica escogida. 

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de 
marzo de 2003 a: agenda@latinoamericana.org ne-
cesariamente por correo-e.

4. El texto ganador será premiado con 500 US$ 
y será publicado en la Latinoamericana'2004. Podrá 
concederse uno o varios accésits de 100 US$. 

5. El concurso es patrocinado por Acción Cuares-
mal de los Católicos de Suiza. 

interpretación de esta hora histórica… 
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de mar-

zo de 2003 agenda@latinoamericana.org. 
5. El cuento ganador será premiado con 500 

US$, y será publicado en la Agenda Latinoa meri ca-
na’2004 (en unos 18 países, en 7 lenguas). 

6. Al concursar los participantes otorgan el dere-
cho de publicación a la Latinoamericana. 

7. El jurado podrá declarar desierto el premio, 
pero también podrá conceder accésits de 100 US$. 

Concurso de «Cuento corto latinoamericano», IXª Edición

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

La Revista «Alternativas» y la Fundación Verapaz 
convo can a la octava edición del «Premio Antonio 
Montesi nos al gesto profético en defensa de la digni-
dad 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 ges-
to profético de Antonio Montesinos en La Espa ñola 
cuando se enfrentó a la violencia de la conquis ta 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, a: Fundación Verapaz /  Apdo P-177  /  
Managua  /  Nicaragua / tel y fax: (505)265.06.95 /
dominico@sdnnic.org.ni antes del 31.03.2003

3. El jurado considerará tanto acciones puntua-
les, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas 
mantenidas a lo largo de mucho tiempo. 

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

Concurso sobre «Forjando relaciones justas» VIIIª edición

El Centro de Educación y Comunicación Popular 
CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan la 
VIIIª edición de su concurso «Perspectiva de géne-
ro en procesos educativos», que este año tiene por 
tema: «Forjando relaciones justas». Las bases son: 

1. Temática: «Expresar nuestros sen ti mien tos y/o 
experiencias acerca de las desigualdades en las rela-
ciones hombres/mujeres, y transformarlas en la vida 
cotidiana». En estilo de ensayo.

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

3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de 
marzo del año 2003 a: Cantera, Apdo. A-52, Mana-
gua, Nicaragua, cantera@ibw.com.ni

4. El texto ganador será premiado con 500 US$. 
El jurado podrá declarar desierto el premio, así como  
conceder uno o varios accésits. 
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La Agenda Latinoamericana convoca el Concurso 
bíblico «Páginas neobíblicas»: 

1. Temática: tomando pie en alguna figura, situa
ción o mensaje bíblico, sea del Antiguo o del Nuevo 
Testamento, los textos intentarán una «re lec tura» 
desde la actual situación latinoamericana o mundial. 

2. Los textos no deberán exceder de 1500 pala-
bras, o 9000 caracteres. En castellano o portu gués, 
en prosa o poesía, teniendo en cuenta que, supuesta 
una calidad básica en la forma, lo que se premia es 



Certamen para teólogos/as jóvenes - IIª EdiciónCo
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Planteamiento:
Originalmente latinoamericana, la opción por los pobres (OP) se ha hecho patrimonio universal 

del Sur del mundo (un sur espiritual más que geográfico), y se ha ido manifestando cada vez más 
como núcleo y síntesis de la identidad cristiana. 

En este mundo actual en el que no sólo hay «muchos pobres», sino que hay también «muchas 
religiones», nos preguntamos si la OP va a jugar algún papel, y cuál, en el diálogo entre las reli-
giones que apenas está comenzando. Para responder a esta cuestión, dos tareas parecen apremian-
tes: 

- una, volver a encarar la OP con un abordaje menos confesional, incluso menos “religioso”, 
para poner al descubierto si tiene raíces universales que arraigan en la simple humanidad, en una 
posible ética mundial; y

- otra, reexaminar el patrimonio bíblico-cristiano, que ha sido la placenta en la que la OP fue 
reelaborada o redescubierta en las últimas décadas, para ver si en este su origen ancestral ya hay 
visos que apuntan a una posición universalizante, más allá de la corriente abrahámica o de cual-
quier otro particularismo religioso. 

El MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen, Alemania, y la Agenda Latinoameri-
cana convocan a los teólogos y teólogas jóvenes a reflexionar sobre esta temática, libremente, en 
la segunda edición de este certamen.

Bases del certamen:
-Pueden participar teólogos y teólogas jóvenes (hasta los 40 años) de cualquier parte del mun-

do. 
-Extensión mínima de 20 páginas (40.000 caracteres). 
-Se valorará especialmente la aportación a la construcción teórica de las bases de una «teolo-

gía del pluralismo religioso desde la opción por los pobres» o de cualquiera de las que puedan ser 
sus ramas o elementos fundamentales, desde una perspectiva que podrá ser tanto teológica como 
bíblica, o interdisciplinar. 

-Se valorará especialmente la participación de las teólogas, aunque sin discriminación de géne-
ro hacia los teólogos. 

-Los trabajos, que han de ser inéditos y originales, serán presentados en castellano o portu-
gués, pero se puede participar en cualquier otra lengua siempre que se adjunte una traducción a 
cualquiera de aquellas dos citadas. 

-Entrega: antes del 31 de marzo de 2003, por correo electrónico, al MWI (raul.fornet@missio-
aachen.de) y a la Agenda Latinoamericana (agenda@latinoamericana.org)

-El premio consistirá en mil dólares más la publicación del texto en la nueva revista del MWI y 
en los Servicios Koinonía en internet, así como en la Agenda Latinoamericana (una síntesis) y 
en algunas revistas especializadas.

-Podrá otorgarse algún accesit, así como también podrá ser declarado desierto el premio. 
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Cómo: Enviando escritos de género libre que 
además de expresar “preo cupación africana”, re-
flexionen sobre las necesidades de encuentro, diá-
logo Africa-América Latina-Europa, y colabo ra ción 
solidaria entre los pueblos de estos continentes. 

Quiénes: pueden participar tanto los centros, 
ONGs, grupos, entidades o colectivos, como perso-
nas indivi dua les. 

Extensión: Máximo de 10 páginas (20.000 
caracteres).

Idioma: Los textos deberán ser presentados 
en castellano, portugués, francés, inglés, swahili 
o lingala. (Dada la limitación de recursos para la 
traducción no se podrán admitir trabajos presenta-
dos en otras lenguas).

Plazo de presentación: hasta el 31 de marzo 
de 2003. 

Jurado: Estará constituido por las entidades 
que convocan y apoyan.

Premios: un premio de 500 US$, y varios ac-
césit de 100 US$, más la publicación de los textos 
ganadores por cualquier medio físico o telemáti-

co. Eventualmente podrá otorgarse algún premio 
adicional, o también podrán quedar desiertos los 
premios. Los convocantes pondrán a disposición 
pública los textos premiados.

Los convocantes pondrán a disposición pública, 
telemáticamente, los textos premiados, más una 
amplia selección antológica de las aportaciones de 
los participantes, aparte de propiciar lo más posible 
su publicación en papel.

Envío de los textos: a cualquiera de las tres 
entidades convocantes, por correo ordinario, por 
correo electrónico o por fax, a las direcciones si-
guientes: 

cte.africanegra.madrid@nodo50.org /
csor@pangea.org
Comités de Solidaridad con Africa Negra / Argu-

mosa 1, 5º A / 28012-Madrid, España / Fax: 34-91-
467.17.72

Con el objeto de facilitar la selección por el 
jurado, envíenlos preferiblemente por correo eléc-
tónico; quien no tenga correo-e busque la ayuda de 
un centro o institución popular. 

La Agenda Latinoamericana-mundial,
los Comités de Solidaridad con Africa Negra,

y los Comités Oscar Romero
para establecer un camino de búsqueda de mayor acercamiento entre los pueblos, con miras al en-

cuentro, y posterior proceso de diálogo, enfrentándose al proyecto de los poderes establecidos, que 
buscan la exclusión del continente africano como lugar que posibilite una vida digna para todos sus 
habitantes, 

convocamos a los grupos solidarios africanos, latinoamericanos y europeos, ya sean centros de edu-
cación, organizaciones de mujeres, ONGs, comunidades cristianas o islámicas o de cualquier otra religión, 
centros de información y publicaciones sobre temas solidarios, y a personas individuales interesadas por 
el Continente africano y su destino, a apoyar y fomentar el

  Diálogo África – América Latina - Europa

con este objetivo: 
fomentar las relaciones entre los pueblos.
favorecer el diálogo entre personas, pueblos y culturas.
fortalecer la búsqueda de una globalización alternativa.

Convocatorias
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¿Quién gobierna el mundo?
I. 
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Se han escrito una serie de libros y artículos su-
perficiales acerca de la «globalización», las «corpora-
ciones globales» y el «imperio», sin la menor noción 
de la estructura real de poder. El análisis de un recien-
te informe hecho por el Financial Times (suplemento 
del 10 de mayo de 2002) de las 500 mayores compa-
ñías del mundo pone fin al debate entre globalización 
del imperio e imperialismo. Los estados nacionales, 
en este caso los estados imperiales, no están desapa-
reciendo, sino que son prioritarios para entender los 
centros de poder político y económico. 

Casi un 48% de las mayores compañías y bancos 
del mundo son de EEUU, un 30% son de la Unión Eu-
ropea, sólo 10% son japoneses. En otras palabras, casi 
el 90% de las mayores corporaciones que dominan la 
industria, la banca, y los negocios son estadouniden-
ses, europeas o japonesas. El poder económico está en 
esas 3 unidades geográfico-económicas, no en con-
ceptos sin sentido como «imperio» sin imperialismo o 
corporaciones multinacionales «desterritorializadas». 

Al interior de este sistema imperial, el poder 
económico imperial de EEUU es aún dominante. Si 
examinamos los sectores económicos claves esto se 
vuelve evidente. Cinco de los 10 principales bancos 
son estadounidenses, seis de las 10 principales com-
pañías farmacéuticas y/o biotecnológicas, cuatro de 
las 10 principales compañías de telecomunicaciones, 
siete de las principales compañías de tecnología de la 
información, cuatro de las principales compañías de 
petróleo y gas, nueve de las 10 principales compañías 
de software, cuatro de las 10 principales compañías 
de seguros y nueve de las 10 principales compañías 
de comercio minorista. Sólo en el sector de las asegu-
radoras la Unión Europea tiene una proporción mayor 
entre los 10 primeros lugares que EEUU (un margen de 
5 a 4).

El poder imperial de EEUU está diversificado a lo 
largo de varios sectores económicos, pero es particu-
larmente la fuerza dominante en las finanzas, en la 

farmacéutica y la biotecnología, en las tecnologías 
de la información y el software, y en el comercio mi-
norista. En otras palabras, las gigantescas compañías 
de EEUU tienen una poderosa red de control sobre los 
sectores más importantes de la «nueva economía», las 
finanzas y el comercio.

La concentración del poder económico de EEUU 
es aún más evidente si miramos a las 10 principales 
compañías del mundo: 90% son propiedad estado-
unidense; de las principales 25, 72% son propiedad 
estadounidense; de las principales 50, 70% son esta-
dounidenses y de las principales 100, 57% son pro-
piedad estadounidense. En el círculo de las mayores 
compañías, EEUU tiene una abrumadora presencia y 
dominio.

Africa y América Latina están ausentes de la lista. 
Y los llamados Tigres Asiáticos tienen tres compañías 
entre las principales 500, menos de un 1%.

Las implicaciones políticas de esta concentración 
de poder son importantes. Ningún país del Tercer 
Mundo tiene recursos para «liberalizar» sus mercados 
porque el bloque estadounidense-europeo inmedia-
tamente controlará la situación a causa de su supe-
rioridad de recursos. El argumento liberal de que el 
libre comercio incrementará la «competitividad» de las 
economías del Tercer Mundo es falso, dado que existe 
una concentración tan desigual del poder económico 
en las compañías estadounidenses y europeas.

En segundo lugar, la concentración de poder no es 
meramente un producto de la eficiencia, la administra-
ción y el saber hacer (know-how), sino un resultado 
directo las políticas estatales de EEUU y la Unión 
Europea. Por ejemplo, el Congreso de EEUU acaba de 
aprobar (en mayo de 2002) una propuesta de subsidio 
para el sector agroindustrial de EEUU para la próxima 
década, convirtiendo en una broma las propuestas de 
«libre comercio» de Washington. Las implicaciones 
para los encargados de formular las políticas de los 
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países del Tercer Mundo son claras: deben proteger 
y subsidiar a sus productores públicos o privados en 
orden de obtener una porción de los mercados, ya sea 
en casa o en el extranjero -de la misma manera como 
los principales poderes imperiales lo hacen-. 

La concentración del poder económico mundial en 
las compañías y bancos de EEUU y, en menor medida, 
de la Unión Europea significa que los mercados mun-
diales no son competitivos, sino que en gran medida 
están formados por los monopolios de EEUU y Europa 
que los dominan. Los flujos de los sectores financiero, 
farmacéutico, de software y de seguros están formados 
por las diez principales compañías estadounidenses 
y europeas. Los mercados mundiales están divididos 
entre las principales 238 compañías y bancos de EEUU 
y las 153 de la Unión Europea -esta concentración 
de poder es lo que define la naturaleza imperial de la 
economía mundial, junto con los mercados que con-
trolan, las materias primas que saquean (80% de las 
principales compañías de petróleo y gas son propie-
dades estadounidenses o europeas) y de la fuerza de 
trabajo que explotan-. 

La lucha del movimiento antiglobalización para 
que «otro mundo sea posible» debe confrontar esta 
monopolización del poder económico y de los esta-
dos imperiales que la defienden. La única manera de 
democratizar la globalización es la de socializar esos 
monopolios gigantes dondequiera que operen o en-
frentar las presiones económicas y las amenazas de 
minar las economías locales.

Los estados imperiales tienen serios problemas 
para mantener su imperio, por diversas razones. En 
cuanto al costo militar, el presupuesto militar de 
EEUU ha aumentado casi un 20% para 2002/2003, y 
los recortes de impuestos para los ricos, que estimu-
lan la inversión externa, han causado un serio déficit 
presupuestario y mayores recortes del gasto social, 
amenazando la estabilidad fiscal y política. Lo que es 
más importante, el poder y la concentración económi-
cos de las compañías y bancos de EEUU se han basado 
en la inversión en el exterior, las ganancias y las re-
exportaciones a EEUU por medio de subsidiarias. El 
resultado es que el creciente imperio económico en el 
exterior ha salvado la balanza de pagos de EEUU -que 

tiene un déficit en su balanza comercial que este año 
se aproxima al nivel insostenible del medio billón de 
dólares ($400-500.000 millones)-.

La economía de EEUU depende esencialmente de 
un flujo masivo de fondos de los inversionistas extran-
jeros para mantener su déficit externo. En otras pa-
labras, a medida que crece el imperio, la «república» 
entra en crisis más profundas, privada de sus empresas 
com pe ti tivas e incapaz de limitar sus importaciones 
de artículos de consumo. Esta contradicción no puede 
ser fácilmente resuelta, porque la dirigencia política 
está totalmente comprometida con la construcción 
imperial y la única concesión que puede hacer a la 
economía doméstica son mayores subsidios y más 
proteccionismo -que a su vez aumentan las tensiones 
y los conflictos con sus competidores imperiales de 
Europa y los regímenes exportadores dependientes en 
el Tercer Mundo-.

La solución de la Administración Bush para esta 
contradicción entre crecimiento imperial y decadencia 
doméstica es la conquista de los países del Tercer 
Mundo que tienen recursos vitales. El despliegue de 
Washington hacia los países productores de petró-
leo del Mar Caspio, sus planes de invasión de Irak, 
son parte del plan para extraer riqueza que pueda 
ser transferida de vuelta a EEUU para financiar sus 
déficits. El ALCA es parte integral de esta estrategia: 
al monopolizar los mercados latinoamericanos EEUU 
puede bajar sus déficits comerciales y capturar secto-
res financieros y comerciales lucrativos.

El Plan Puebla-Panamá es el prototipo de la nueva 
estrategia imperial de aumentar las exportaciones 
directas hacia México, mientras que las maquiladoras 
de propiedad estadounidense o subcontratistas de ese 
país mueven los mercados de fuerza de trabajo más 
barata hacia China, Vietnam y la India. Mientras que 
está claro que el control imperial de EEUU sobre la 
economía mundial aún es una realidad, también está 
claro que ese poder está basado en fundamentos frá-
giles y en un orden global altamente polarizado. 

La emergencia de movimientos anticapitalistas 
masivos y una corrida contra el dólar podrían llevar a 
la caída del imperio. 
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El ensañamiento de los gobiernos contra quienes 
se oponen a la mundialización liberal se explica por 
la amplitud creciente de su rechazo entre la opinión 
pública de todo el mundo. De ahí la tentativa de ca-
racterizar a los contestatarios como «genéticamente» 
violentos, a la manera de la URSS de antaño, donde 
a los disidentes se les consideraba como enfermos 
psiquiátricos. 

Las espectaculares acciones con las que a veces 
se manifiesta la protesta contra la globalización no 
deben llevarnos a subestimar la importancia de otras 
formas de oposición, también en profundidad, pro-
tagonizadas por movimientos sociales y sindicatos 
tanto en el Sur como en el Norte: campesinos indios 
en lucha contra la biopiratería de Monsanto, Movi-
miento de los Sin Tierra en Brasil, Marcha Mundial 
de Mujeres, comunidades indígenas, lucha contra las 
privatizaciones en América Latina, contra los despi-
dos de conveniencia bursátil, por la defensa de los 
trabajadores amenazados por la deslocalización de las 
empresas, etc. A lo que se suman las acciones de las 
grandes organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
–Greenpeace, Amnistía Internacional, Oxfam, Médicos 
Sin Fronteras, etc.- y las de las múltiples asociaciones 
por un comercio justo, por la anulación de la deuda 
externa del Tercer Mundo, por la fijación de impuestos 
a la especulación financiera, etc. 

Hasta mediados de los 90, las manifestaciones 
contra la globalización liberal que obedece a las «Ta-
blas de la Ley» del capitalismo de mercado, raramente 
se transformaban en conflictos violentos entre la 
policía y los manifestantes. En cambio, desde hace 
algunos años, los enfrentamientos se han convertido 
en una especie de ritual, aparentemente inevitable, 
con un guión que parece escrito con anterioridad. 
Cada vez, las fuerzas del orden de la ciudad en que se 
va a celebrar el encuentro transforman los lugares de 
paso y de trabajo de los participantes oficiales en una 
zona de alta seguridad, bajo el control de miles de 
policías antidisturbios y toman medidas draconianas 
de prohibición del acceso, incluso a las propias ciuda-
des, como fue el caso de Québec y, de manera todavía 
más grotesca, en Génova. 

Porque, cada vez, el efecto temido (¿o se debería 
decir mejor esperado y querido?) ha hecho acto de 
presencia en el encuentro: los enfrentamientos se han 
producido y la represión ha sido cada vez más dura, 
particularmente en Praga, Niza, Québec, Gottemburgo, 
Barcelona… hasta causar un muerto y 600 heridos 
en Génova… Los testimonios de brutalidad, incluso 
de malos tratos, sobre manifestantes que sólo han 
utilizado formas no violentas de desobediencia civil 
(mientras la policía dejaba actuar a los grupúsculos de 
pendencieros profesionales) son especialmente abru-
madores. Hasta el punto de que muchos representan-
tes de ONGs admiten que han perdido su «virginidad 
democrática», es decir, su creencia en la posibilidad 
de luchar democráticamente en los países democráti-
cos. 
El tiempo de la revancha

¿Por qué ese endurecimiento por parte de las 
autoridades, destinado a la reducción e incluso a la 
suspensión (temporal o local) del derecho a mani-
festarse? ¿Cómo explicar que militantes de miles de 
organizaciones del mundo entero, expresión de tradi-
ciones pacifistas o tercermundistas, de compromisos 
ecológicos, de ideales religiosos y éticos diversos, y 
que desde hace mucho tiempo luchan por un mundo 
más justo, más solidario, más democrático, más res-
petuoso con el medio ambiente, se hayan convertido 
en «indeseables» para los gobiernos, y sean tratados 
como hordas de invasores, pendencieros, devastado-
res? Al parecer existen dos razones principales. 

La primera está relacionada con el éxito conse-
guido por los movimientos de oposición a la glo-
balización, al hacer fracasar en octubre de 1998 el 
proyecto de Acuerdo Multilateral sobre Inversiones 
(AMI) y, en diciembre de 1999, con el fiasco del Ciclo 
del Milenio de la OMC en Seattle. Para los dirigentes 
de los países desarrollados se trata de derrotas enor-
memente simbólicas porque afectan a dos pilares de 
esa mundialización: las «libertades» de las finanzas y 
del comercio. La derrota del AMI escoció mucho más 
porque fue el resultado de la decisión del gobierno 
de uno de los países faro del capitalismo, Francia, y 
precisamente por la presión de las manifestaciones 
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populares. El desastre de Seattle también significó un 
acontecimiento intolerable: puso de manifiesto que 
la mayoría de los gobiernos de los países llamados 'en 
vías de desarrollo' compartían muchas de las críticas 
de los opositores del Norte a la actual globalización. 
Y gracias a la acción de lo que luego se ha llamado 
«el pueblo de Seattle» los gobiernos tuvieron, por 
fin, el valor para decir ‘no’ a la continuación de unas 
negociaciones a las que, por debilidad, se hubieran 
resignado en otro caso. 
Norteamericanización del mundo

Ambas victorias han desacreditado, en el plano 
ético, los principios fundadores y las prácticas de los 
«señores del capital» y de los mercados. En cambio, 
han hecho creíbles las luchas a favor de ‘otra globa-
lización’. Inaceptable para los poderes establecidos, 
ese resultado se ha convertido en un poderoso factor 
en la radicalización en su política de represión de las 
protestas pacíficas. Al no poder reducirlas a una agita-
ción ‘folclórica’, y encontrándose en la imposibilidad 
de reconocer la responsabilidad de las fuerzas del or-
den en las explosiones de violencia –Génova ha dado 
origen a un estudio de caso de provocación policial- y 
finalmente incapaces (y con razón) de demostrar que 
la oposición a la globalización actual es «científica-
mente» infundada, solamente les queda una solución: 
criminalizar a quienes protestan. Haciéndolo esperan 
legitimar su propia violencia y deslegitimar la acción 
de una gran parte de los movimientos sociales y de 
las ONG, de las que por otra parte intentan cuestionar 
la representatividad. 

La segunda razón está ligada a un aspecto central 
y específico de la globalización: la afirmación de EEUU 
como una potencia hegemónica en los planos militar, 
tecnológico, económico, político y cultural. Símbolo 
del capitalismo global contemporáneo, EEUU es porta-
dor de una lógica de imperio y de un orden planetario 
que engloba, bajo su égida, las situaciones, los pro-
blemas y las perspectivas de las diferentes sociedades 
del mundo. 

Las luchas han puesto de manifiesto que la glo-
balización de estos veinte o treinta últimos años 
ha sido, y sigue siendo, ante todo, el resultado de 
la potencia militar y económica norteamericana, así 
como de los cambios socioeconómicos y culturales 
producidos por EEUU y que después se han propagado, 
en diferentes grados y diversas formas según los paí-
ses (incluida China) en el conjunto del mundo. Esta 

globalización consiste en una norteamericanización 
ideológica, tecnológica, militar y económica de la 
sociedad planetaria contemporánea. No fue necesario 
esperar al hundimiento de la Unión Soviética para 
darse cuenta de que la globalización de los mercados, 
de los capitales, de la producción, del consumo, etc., 
era un ‘producto’ de EEUU gracias, especialmente a 
la presencia mundial de la US Army, de la US Navy y 
de la US Air Force. Esa presencia abrió la vía real a 
la ‘globalización’ de Coca Cola, de IBM, de Levi’s, de 
Walt Disney, de Ford, de GM, de ITT, de McDonald’s, de 
Intel, de CISCO…

En este contexto, cualquier manifestación antig-
lobalización es percibida, por un número creciente en 
EEUU y de la mayor parte de sus «aliados», como una 
oposición al propio sistema capitalista mundial y, en 
la medida en que Washington es la potencia regula-
dora de este último, como una oposición a EEUU y a 
sus «aliados». No se necesitaba mucho más para que 
el Pentágono y otros sectores de EEUU elaborasen 
y extendiesen la «teoría» de la naturaleza «genéti-
camen te» violenta de la oposición a la globalización. 
Según esta «teoría», como los contestatarios protes-
tan contra el sistema mundial establecido, contra sus 
reglas, contra sus instituciones y contra sus gobiernos 
legítimamente elegidos, atacan, como consecuencia a 
la democracia. Por tanto son «necesariamente» vio-
lentos, «criminales» reales contra el orden democráti-
co, en una palabra, los verdaderos «nuevos bárbaros» 
de la era global. 
Dos planetas

No hay necesidad de demostrar aquí lo absoluto e 
indecente de esta acusación. Pero lo que es extrema-
damente peligroso y preocupante es que parece estar 
siendo aceptada por la mayoría de los responsables 
políticos de los países occidentales, y por muchos 
dirigentes de países en vías de desarrollo. No se 
podría poner mejor en evidencia la fractura que la 
globalización está reforzando entre, por una parte 
los «señores» del poder mundial y sus vasallos y, por 
otra, los pueblos dominados y excluidos. Como si no 
vivieran en el mismo planeta… Diagnóstico que ha 
confirmado el propio Financial Times cuando, esbozan-
do los respectivos balances de los dos foros mundiales 
simultáneos (el uno «económico», el otro «social») 
recordaba efectivamente la existencia de dos planetas, 
el de Davos y el de Porto Alegre –el 1º en declive, el 
2º en órbita ascendente- y no excluía su colisión. 



Sin embargo, cuando todo parecía ir muy bien para 
los intereses del capital internacional, la economía 
estadounidense pasó a enfrentar una grave recesión: 
a pesar de que emiten billetes de dólares sin control, 
a pesar de que tienen la economía más endeudada del 
mundo, sus tasas de crecimiento y de lucro están estan-
cadas. ¿Qué salida han buscado?

El plan estratégico de las empresas estadouniden-
ses y de su gobierno Bush ha consistido en adoptar 
una estrategia ofensiva, económica, política y militar, 
para salir de la crisis. Han adoptado las inversiones en 
el complejo industrial-militar como la principal forma 
de salir de la recesión, y para eso necesitan imponer 
la voluntad del imperio a los insubordinables «pueblos 
atrasados», y pasan a hacer la guerra. Para proteger no 
a sus ciudadanos, sino a su industria. Primero fue Af ga-
nis tán; luego será tal vez Palestina, Irak, Somalia, Co-
lom bia… y cualquiera que se atreva a ser diferente. 

La segunda estrategia consiste en preparar las 
empresas estadounidenses para controlar el nuevo ramo 
de la biotecnología, sabedores de que en este siglo, el 
eje de acumulación del capital va a pasar de la industria 
automovilística a la tecnobiología.

Y su tercera estrategia es la puesta en marcha 
del ALCA, para, como dijo Colin Powel, «transformar 
el inmenso territorio que va de Alaska a la Patagonia, 
en una inmensa área de control del territorio, de las 
riquezas, de los recursos naturales, del comercio, de los 
servicios, de las inversiones para que las empresas esta-
dounidenses puedan actuar libremente». Y para que, así, 
teniendo un inmenso territorio y más de 500 millones 
de habitantes a sus pies, puedan mantener y aumentar 
sus tasas de lucro. 

Si por un lado, el imperio ahora está controlado por 
EEUU, todos los explotados del mundo se van a volver 
contra él. Por más fuerza que le parezca tener, él ya 
perdió la fuerza principal, que es la de la legitimidad. 
Todos estamos convencidos de que EEUU no puede hacer 
lo que está haciendo: dominar por la fuerza, imponer su 
voluntad política y militar, simplemente para garantizar 
el dólar y los intereses de sus empresas. EEUU puede 
ganar batallas militares, pero ha perdido ya la guerra 
de la credibilidad y de la justicia. Es una pena que los 
generales todavía no se hayan dado cuenta de ello. 

EEUU perdió la primera Guerra:
La de la legitimidad

En las últimas décadas el mundo ha asistido a cam-
bios importantes: la caída del llamado socialismo real de 
los países del Este europeo; el ascenso de la he ge mo nía 
de la economía estadounidense como locomotora del 
capitalismo mundial; una verdadera revolución tec no ló-
gica en el medio fabril, que incrementó enormemente la 
productividad del trabajo, influyó en la división in ter-
na cional del trabajo y derivó en altas tasas de desem-
pleo y la derrota temporal de los sindicatos obreros; la 
trans for mación del capital financiero inter na cio nal en 
el centro hegemónico de acumulación de capital, como 
previeron Hilferding, Bujarin y Lenin; la manipulación de 
los organismos internacionales (ONU, BM, FMI) al servi-
cio sólo de los intereses del capital internacional. 

Si bien eso parecería una derrota del trabajo y la 
victoria del capital, nuevas con tra dic cio nes aparecieron. 

En el plano económico, la hegemonía del capital 
financiero produjo una brutal danza de especulación fi-
nanciera, que desnacionalizó empresas, aceleró el poder 
oligopólico de varios grupos, sometió las economías de 
países enteros a su voluntad. Hoy, la economía mundial 
es administrada a favor de apenas 500 grandes empresas 
transnacionales (bancos e industrias y servicios), en su 
mayor parte con su cuartel general en EEUU. El valor 
de la producción que ellos controlan es mayor a la pro-
duc ción de 130 países. Pero engendró también una más 
sentida necesidad de articulación de los trabajadores y 
de los pueblos de todos los países, ahora contra el capi-
tal mismo.

En el plano social, esa etapa del capitalismo pro-
dujo más pobreza, más concentración de riqueza, mayor 
concentración del consumo, mayor explotación de los 
países periféricos, que envían todos los años más de 
400 mil millones de dólares (capital neto), en concep-
to de pago de intereses y de royalties, a los países del 
Norte. Con ello sostienen sus tasas de crecimiento y su 
consumo suntuario, y producen más pobreza y hambre 
en el Sur. Nunca la Humanidad ha vivido un período tan 
des gra cia do como éste, en el que el modo de organizar 
la pro duc ción no proporciona trabajo a casi el 25% de la 
po bla ción mundial. Y ya se sabe: una persona sin dere-
cho a trabajo es una persona sin dignidad, des echa ble. 
Los millones de excluidos del mundo entero saben que 
nunca más tendrán oportunidad dentro de este sistema. 

João Pedro Stédile
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Necesitamos entender que el neo libe ra lis mo está 
atacando el orden social existente en tres frentes. 

El frente económico está dirigido por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y 
la Organización Mundial de Comercio (OMC): estas tres 
organizaciones forman el verdadero «eje del mal». Este 
abominable triunvirato ha inducido un descalabro masi-
vo y busca imponer una agenda económica basada sobre 
la preeminencia del sector privado, los mercados y so-
bre la ganancia. Basta considerar hechos tales como el 
fraude que rodea la quiebra de Enron, la crisis monetaria 
de Turquía, el colapso de Argentina y la devastación 
ambiental. 

Lo que se necesita es la condonación total de la 
deuda de los países del Tercer Mundo, crear un sistema 
justo que controle la amortización de las deudas de es-
tas naciones, garantizar que las condiciones de financia-
ción sean adecuadas y que se utilice para el desarrollo, 
garantizar que las naciones ricas destinen por lo menos 
el 0,7% de sus presupuestos a financiar este desarrollo, 
restaurar el equilibrio comercial entre el Norte y el Sur, 
implementar políticas que aseguren que cada país tenga 
soberanía sobre su seguridad ali men ta ria, regular la 
irracionalidad del flujo mundial de capitales, ilegalizar 
el secreto bancario, abolir los paraísos fiscales, y crear 
un sistema de impuestos a las transacciones financieras 
internacionales.

El segundo frente es el ideológico, que es silen-
cioso e invisible. Hay todo un montaje cuyo objetivo 
es convencer a la humanidad de que la globalización 
traerá la felicidad universal. Para la consecución de este 
objetivo se cuenta con la activa colaboración de las 
universidades, los centros de investigación (tales como 
la Heritage Foundation, el American Enterprise Institute 
y el Cato Institute) y la cooperación de los principales 
medios de comunicación (tales como CNN, el Financial 
Times, el Wall Street Journal y The Economist), imitados 
por periodistas de todo el mundo. Armados con el mo-
nopolio de la información, los guerreros i deo ló gi cos de 
la globalización rigen una dictadura que depende de la 
complicidad pasiva de aquellos a quienes subordina.

La manipulación de los medios de comunicación se 
inició oficialmente cuando el Pentágono abrió la Oficina 
de Influencia Estratégica, inmediatamente después de 
los ataques del 11 de septiembre. La función ex plí ci-

ta mente orwelliana de esta oficina es la de diseminar 
información engañosa con el fin de hacerle un lavado 
de cerebro a la prensa internacional e «influenciar la 
opinión pública y los dirigentes políticos, tanto en los 
países amigos como en los poco amistosos». Lo cual nos 
hace recordar los oscuros años del macartismo y de la 
guerra fría, cuando MacCarthy actuaba como un ministro 
virtual de desinformación y propaganda, que operaba 
bajo la guía del Departamento de Estado de EEUU y fue 
acusado de propagar una «versión oficial de la verdad». 
Actividad que siempre ha estado asociada con las más 
grotescas dictaduras del mundo.

El tercer frente es el militar. La ofensiva que se 
inició después del 11 de septiembre busca suministrar al 
movimiento de la globalización un aparato de seguridad 
que sea muy efectivo. EEUU estuvo tentado de asignar-
le la responsabilidad a la OTAN, pero decidió asumirla 
totalmente, pues tiene los medios para hacerlo con 
espectacular eficacia. La guerra en Afganistán contra 
los talibanes y Al Qaeda convenció a Washington de que 
sería fútil, dado el tamaño de la tarea, pedir algo más 
que ayuda simbólica a sus principales aliados militares 
(Inglaterra y Francia) o aún a la OTAN.

Washington decidió no consultar a sus aliados antes 
de declarar que su ataque contra Irak era inminente, 
demostrando su desdén por ellos. El alto nivel inicial de 
las protestas europeas ha venido perdiendo volumen, 
y no han sido tenidas en cuenta por la administración 
Bush. Se supone que los vasallos se arrodillen, ya que 
USA aspira a ejercer un poder político absoluto. «De 
alguna manera es el proto-Estado global», anota el 
periodista William Pfaff. «EEUU es ya po ten cial mente la 
cabeza de una versión moderna de un imperio universal 
-un imperio deseado cuyos miembros son voluntarios-».

El imperio norteamericano quiere imponer la globa-
lización neoliberal como una realidad. Todos los que se 
opongan deben tener conciencia plena de que EEUU los 
combatirá. La era del respeto a los derechos humanos 
se terminó, como lo podemos ver en las vergonzosas 
condiciones que se aplican en la colonia penal de Guan-
tánamo en Cuba, donde muchos europeos (incluyendo 
franceses, ingleses y españoles) han sido confinados en 
jaulas. El eje del mal, constituido por el FMI, el BM y 
la OMC, había ocultado su verdadera naturaleza. Ahora 
puede verse lo que realmente es.

El otro eje del mal
Ignacio Ramonet

Le Monde Diplomatique
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El 12 de septiembre
Carlos Campo Sánchez

Sobre el 11 de septiembre (11-S) poco hay por 
escribir. Se ha escrito en abundancia, y en muchas 
ocasiones –es mi parecer- sin demasiado tino. Según 
dicen, aquel día todos nos sentimos norteamericanos, 
se terminó una época y comenzó otra nueva, EEUU 
rompió con su tradicional aislamiento y decidió traba-
jar de forma conjunta con otros países…

Me gustaría hacer una serie de consideraciones 
sobre el 12 de septiembre o, dicho de una forma más 
exacta, sobre lo que ha pasado después del 11-S 
hasta la actualidad. Son muchas -y variopintas- las 
conclusiones que se pueden extraer.

1) Después del 11-S algún tipo de terrorismo se 
ha convertido en la preocupación número uno de las 
grandes potencias. Digo «algún tipo de terrorismo» 
porque las acciones criminales del gobierno israelí, 
siguen recibiendo bendiciones o disculpas compren-
sivas. Problemas tan acuciantes como el hambre en 
el mundo o la escandalosa y creciente pobreza en el 
planeta, han dejado de ser relevantes. En los foros 
internacionales solamente se habla de seguridad y 
lucha contra el terrorismo… Parece que los muertos 
en las torres valen más que los muertos en los llanos. 

2) Después del 11-S ha muerto la OTAN. No seré 
yo quien llore esta muerte. Pero creo importante 
señalar que no es una muerte que permita más vida. 
La muerte de la OTAN es la demostración de la hege-
monía total y absoluta del poderío militar norteame-
ricano. La ma qui naria militar USA no necesita foros 
donde hablar y ajustar sus acciones a ciertos paráme-
tros racionales. Lo único que necesita son bases para 
que aterricen y despeguen sus aviones, y algunos 
soldaditos (como los que de forma entusiasta mandó 
el presidente Aznar, de España) que pasen por las 
calles de Kabul diciendo a los afganos que no monten 
más bronca no vaya a ser que los marines se vuelvan 
a enfadar. 

3) Después del 11-S se ha vuelto a matar a la 
ONU. Digo que se ha vuelto a matar porque hacía 

tiempo que se la venía matando. Hoy día la ONU 
pinta menos que una tertulia radiofónica: hablan, 
presentan resoluciones, votan… mientras se oye de 
fondo una risita sarcástica procedente de la Casa 
Blanca. 

4) Tras el 11-S la política exterior de la Unión 
Europea ha demostrado su ineficacia. Una vez tras 
otra la diplomacia de EEUU demuestra que el punto 
de vista europeo es erróneo, o intranscendente. Los 
políticos europeos se parecen a esos lugares donde 
los trabaja do res critican al jefe, y cuando éste apare-
ce todos se levantan para cederle su asiento. 

5) Tras el 11-S hay un pueblo perdedor: el pueblo 
afgano. Si alguien tenía alguna duda, hoy parece evi-
dente que la acción armada del ejército nortea meri-
cano no ha terminado con Osama Bin Laden, ni con 
el mulá Omar. Ha arrasado un país, ya en ruinas, y ha 
dejado al pueblo afgano, al que dicen que se quiere 
democratizar, en un estado de carencia total que va a 
llevar a la muerte a millones de personas. 

6) Tras el 11-S han comenzado a morir las li-
bertades. Se censura la prensa, se espía la red, se 
imponen tribunales militares especiales, se conculcan 
los de re chos de los prisioneros, se detiene de forma 
arbitraria… más que sentirnos norteamericanos to-
dos nos empezamos a sentir peligrosos terroristas en 
potencia. 

7) Tras el 11-S no todo han sido muertes. Ha 
resucitado el patriotismo impresentable de EEUU, ha 
despuntado aún más el militarismo y el autoritarismo 
del imperio, ha convertido en un héroe a una perso-
na gris e inculta como es Bush, ha creado nuevos y 
rentables personajes para películas (los abnegados 
bomberos), ha aumentado el número de metros de 
tela vendidos con las barras y estrellas. 

El 11-S todo el mundo coincidía en que el paisaje 
en el lugar de las Torres Gemelas era desolador. Tras 
el 11-S el paisaje es desolador en el planeta, gracias 
en parte a la humanitaria tarea de EEUU por instaurar 
la justicia en el mundo. Qué justicia tan cruel. Cuán-
tas muertes para nada. 
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No sé si cuando aparezca esta carta Vds. habrán 
capturado a Bin Laden (BL), ni si estará ya muerto, o 
aparecerá un buen día en Sudán o en Oklahoma. Pero 
esto no impide que me dirija a Vd. sin más título que 
el de la ciudadanía desarmada frente al señor del impe-
rio. Soy ciudadano de un país que fue imperio durante 
un período de su historia. Y ello me obliga más a recor-
darle lo que todos los imperios olvidan: que el fin no 
justifica los medios. 

Buscar y juzgar a BL es un fin justo y tiene Vd. 
derecho y deber de hacerlo. Pero para conseguir ese fin 
no tiene Vd. derecho a bombardear salvajemente todo 
un país como Afganistán, y luego otros países con los 
que ni siquiera ha habido una declaración formal de 
guerra. Ni a causar miles de víctimas civiles, niños y 
mujeres, tan inocentes como las que murieron en el 
atentado de las Torres, y que no dejan de ser víctimas 
injustas porque se las llame «daños colaterales». Decir 
después a los niños americanos que renuncien a un 
bombón o a un juguete para darlos a los afganos, ya 
no es compasión sino sarcasmo y propaganda barata. 
Como los espejitos que los soldados del imperio espa-
ñol llevaban a los indios cuando la con quis ta.

Ya sé que el régimen talibán no quiso entregar a 
BL. Pero esto tampoco autoriza sus brutales bombar-
deos por dos razones: los talibán pidieron que antes se 
les presentaran pruebas. En esto actuaban bien, porque 
la justicia no puede ejercerse con sólo sospechas por 
vehementes que sean. 

Además, un régimen no es un país: los autores de 
los atentados del 11S estaban contra el gobierno de 
EEUU por su convicción (que otros muchos comparten), 
de que ese gobierno es culpable de lo que pasa a los 
árabes. Pero eso no les autorizaba a atacar a todo el 
país ni a tomarse la justicia por su mano, ni aunque lo 
hicieran de una forma suicida y más arriesgada que la 
forma cobarde y cómoda de sus bombardeos. Ese fue 
su crimen. Y eso mismo es lo que Vd. ha hecho. Un 
verdadero acto de terrorismo imperial que le pone a la 
altura de ellos. En un mundo civilizado no es así como 
se resuelven los problemas ni se ejerce la justicia. La 
democracia es el imperio de la Ley y Vd. pretende sus-
tituirla por la ley del Imperio.

Incluso ahora, si el deficiente vídeo que Vd. exhibe 

El fin no justifica los medios
Carta al presidente Bush

es una prueba concluyente, está Vd. obligado a presen-
tarlo ante un tribunal internacional para que él decida 
eso. Ni Vd. ni nadie puede ser a la vez acusador, juez y 
verdugo, porque eso es lo más contrario a la separación 
de poderes que toda democracia exige. 

Ya sé que ese tribunal mundial de justicia no existe 
hoy en día. Pero no me negará que es precisamente su 
país el que tiene más culpa de eso. También yo con si-
de ro muy probable que fuese BL el autor de los atenta-
dos. Pero eso no convierte a su vídeo en prueba conclu-
yente, tanto por la manera violenta como fue obtenido, 
como porque sabe Vd. bien cuántas informaciones han 
sido silenciadas, deformadas o censuradas en esta gue-
rra; y eso vuelve sospechosas todas las demás informa-
ciones. La célebre pregunta del derecho romano: «cui 
bono» (a quién sirve esto), no ha perdido vigencia.

Ya que Vd. tiende irresponsablemente a tomar el 
santo Nombre de Dios en vano, permítame también que 
le cite a T. Merton, célebre monje trapense norteame-
ricano a quien Vd. quizá no conozca: «Cuando rezo por 
la paz, no rezo sólo para que los enemigos de mi propio 
país dejen de querer la guerra, sino sobre todo para que 
mi propio país deje de hacer cosas que hagan inevita-
ble la guerra».

Estos norteamericanos admirables son los que me 
permiten pensar y decirle públicamente que Vd. ha 
actuado como un criminal en el poder, traicionando los 
ideales originarios de su país, que ponían precisamente 
en el pacifismo y el diálogo la originalidad de la nue-
va nación. La célebre sentencia de Lord Acton («todo 
poder corrompe y el poder absoluto corrompe absoluta-
mente») vale primariamente de los imperios. Lo siento.

Acepto que mis palabras desarmadas no tienen mas 
autoridad que la de un ciudadano particular entre 6000 
millones de este planeta. Creo no obstante que muchos 
ciudadanos del mundo las comparten. Si tuviéramos un 
tribunal internacional, recurriríamos a él contra Vd. in-
cluso aunque luego Vds. se rieran de la sentencia como 
hicieron ya con las del Tribunal de La Haya cuando 
Nicaragua. Ahora la impotencia no nos deja más forma 
de actuar que gritos inútiles como esta carta. Pero creo 
que no debemos renunciar a ellos: pues la moralidad, la 
verdad y la justicia son siempre débiles en este mundo 
inhumano, y deshumanizado por los imperios.
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Diez razones 
para recelar de EEUU

Carlos Taibo

lier, Pinochet y Franco, Mobutu y Marcos, Hassan II 
y Suharto. Es verdad, con todo, que en los últimos 
tiempos Washington ha acabado por defender regí-
menes más presentables que configuran lo que se ha 
dado en llamar «democracias de bajísima intensidad». 
No parece, sin embargo, que al amparo de éstas se 
haya abierto camino algún proyecto orientado a fre-
nar el autoritarismo, la corrupción y la injusticia. 

5. EEUU se ha entregado al sistemático desplie-
gue de políticas de doble rasero. La política exterior 
de EEUU ha institucionalizado el principio del doble 
rasero: no trata de la misma forma a amigos y enemi-
gos. Israel o Turquía pueden permitirse desoír, una y 
otra vez, las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
la ONU, sin que ello origine sanciones y, menos aún, 
acciones militares. No sucede lo mismo, en cambio, 
con los enemigos, obsequiados con duras represalias 
armadas y macabros embargos. Detrás de la política 
estadounidense no hay sino una obscena defensa de 
intereses geoestratégicos y geoeconómicos. 

6. EEUU se niega a aceptar la jurisdicción de un 
tribunal penal internacional. Una de las ironías de 
nuestro tiempo es la que nos recuerda que, mientras 
EEUU hacía lo que estaba de su mano para colocar al 
ex presidente yugoslavo, Milosevic, en La Haya, se 
oponía firmemente a que cobrase vuelo el Tribunal 
Penal Internacional perfilado en Roma en 1998. En 
lo que se antoja fiel retrato de una doble moral, Was-
hington se niega a aceptar que ese tribunal pueda 
juzgar a ciudadanos estadounidenses. 

7. EEUU mantiene una rotunda apuesta por la mi-
litarización. El proyecto norteamericano encaminado 
a gestar un escudo antimisiles parece llamado a darle 
nuevas alas a la carrera de armamentos. En paralelo, 
el gasto militar estadounidense se apresta a crecer 
de forma sensible. En 2001 la suma de los gastos en 
defensa de Rusia, China y siete «estados gamberros» 

1. EEUU le ha quitado todo su peso al sistema de 
Naciones Unidas. EEUU se ha salido con la suya en lo 
que atañe a una efectiva anulación de la ONU. El des-
precio hacia ésta se ha visto reflejado a través de una 
deuda formidable y de una clara opción por fórmulas 
que sortean a la principal instancia internacional. 
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Senado, Jesse Helms, no dudó en señalar que «el 
pueblo estadounidense no aceptará nunca la condi-
ción de la ONU como única fuente de legitimidad en 
relación con el uso de la fuerza». 

2. Desde hace al menos cien años EEUU ha practi-
cado sistemáticamente la injerencia en los asuntos de 
los demás. A lo largo del siglo XX, EEUU ha aplicado 
en los escenarios más dispares la que en principio fue 
su conducta en América central: un afán controlador 
traducido en golpes de Estado e intervenciones mi-
litares. Aunque en los últimos tiempos las fórmulas 
desplegadas han podido ser más suaves -ahí está 
el intervencionismo humanitario, detrás del cual se 
esconden, claro, muchos intereses mezquinos-, el 
objetivo es el mismo: garantizar la sumisión. 

3. EEUU no sabe vivir sin amenazas. Desde la 
desaparición del muro de Berlín, EEUU precisa de 
amenazas que, reales o inventadas, permitan mante-
ner una formidable maquinaria militar y represiva. Si 
en un principio la apuesta lo fue por preservar, hasta 
donde fuera posible, la amenaza rusa, después se han 
cargado las tintas sobre otra, la islámica, en relación 
con la cual han proliferado las simplificaciones. Esa 
amenaza se ve adobada, por lo demás, de una rápida 
identificación con fenómenos como el terrorismo o el 
narcotráfico. 

4. La política de EEUU mantiene una equívoca 
relación con la democracia. Son muchos los regímenes 
no democráticos que han recibido el apoyo de EEUU. 
Bastará con recordar los nombres de Somoza y Duva-
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-Corea del Norte, Cuba, Irak, Irán, Libia, Siria y Su-
dán- equivalía a una tercera parte del gasto militar 
norteamericano. 

8. EEUU es responsable principal de las miserias 
que rodean a la globalización neoliberal. Son las 
empresas estadounidenses, con respaldo de su go-
bierno, las que lideran la globalización en curso. Sus 
intereses más obscenos han encontrado refrendo en 
instancias -el Fondo Monetario, el Banco Mundial o 
la OMC- controladas también por EEUU. Washington 
es, de resultas, responsable, directo o indirecto, de 
un orden económico que permite que 1.400 millones 
de personas tengan que subsistir con menos de un 
dólar diario. Mientras, la ayuda al desarrollo que EEUU 
proporciona -5 dólares per cápita anuales- es extre-
madamente baja. 

9. En EEUU el modelo económico y social se ca-
racteriza por alarmantes desigualdades. En EEUU hay 
más de treinta millones de personas cuya esperanza 
de vida no alcanza los 60 años, 40 millones que no 
se benefician de asistencia sanitaria, 52 millones 
de analfabetos y 46 millones de indigentes. En los 
últimos veinte años los ingresos reales de la quinta 
parte más rica de la población han crecido un 30%, 
en tanto los de la quinta parte más pobre retrocedían 
un 6%. «La primera potencia económica mundial es 
también, entre los países industrializados, la primera 
en lo que se refiere a la tasa de pobreza de su pobla-
ción» (V. Forrester). 

10. EEUU es el principal responsable de la degra-
dación del medio ambiente. La economía estadouni-
dense es, con mucho, la que más contamina y la que 
con mayor dedicación se ha entregado al expolio de 
recursos escasos. El efecto invernadero y el agujero 
en la capa de ozono mucho le deben al capitalismo 
agresivo y depredador que impera en EEUU, respon-
sable, también, de un emergente modelo agroali-
mentario que lleva camino de aniquilar los restos de 
biodiversidad. 

Aunque no sólo se trata de ello: el designio es-
tadounidense de no suscribir el protocolo de Kyoto 
revela una dramática despreocupación por los proble-
mas de los demás. 

14.000 Millones de años:
edad del universo

WASHINGTON, EFE.- El telescopio espacial Hubble 
ha recogido nuevos datos que permiten cifrar la an-
tigüedad del Universo en 14.000 millones de años, 
1.000 millones de años menos de lo que se creía 
hasta ahora. Este cálculo tiene un margen de error de 
500 millones de años de más o de menos.

La luz emitida por un grupo de las estrellas más 
antiguas del Universo en la constelación de Escorpio 
ha confirmado las mediciones, realizadas por métodos 
diferentes a los seguidos hasta ahora. El científico del 
Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial Hubble, 
Bruce Margon, ha explicado que los astrónomos ya 
tenían numerosos indicios de que 14.000 millones de 
años podría ser la cifra más correcta, pero muchos de 
los métodos para demostrarlo habían sido cuestiona-
dos. Ahora «hemos encontrado una especie de certifi-
cado de nacimiento» del Universo, ha dicho Margon.

La confirmación llegó tras dirigir el telescopio 
Hubble hacia la constelación de Escorpio, donde un 
cúmulo de estrellas, de forma globular, se asienta 
desde poco después del «Big Bang», la gigantesca 
explosión que dio origen al Universo.

Los astrónomos calculan que este cúmulo, el más 
antiguo de los que se han detectado hasta ahora, 
se formó en los primeros 1.000 millones de años de 
existencia del Universo, la etapa de mayor actividad 
en la creación de las galaxias.

Este cúmulo estelar, que incluye numerosas «ena-
nas blancas», estrellas que han consumido todo su 
combustible interno, se encuentran muy distantes, a 
unos 7.000 años luz de la Tierra. Las «enanas blan-
cas» sufren un proceso de enfriamiento paulatino 
cuyo ritmo puede ser previsto. Según explica Margon, 
saber a qué velocidad se enfrían las estrellas permite 
calcular su edad mediante el estudio de la luz que 
desprenden.

El telescopio Hubble fue el que en 1997 propor-
cionó la primera medición fiable de la edad del Uni-
verso, que entonces calculó en unos 15.000 millones 
de años. Otras mediciones, basadas en cálculos sobre 
la velocidad a la que las galaxias se apartan unas 
de otras, habían situado la edad del Universo entre 
12.000 y 13.000 millones de años.www.webislam.com/11_01/Diezrazones≠_recelarEEUU.htm
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ALCA son las siglas de Área de Libre Comercio de 
las Américas. Este es el nombre con el cual se conoce 
el proceso de integración de América Latina. Es parte 
de los procesos de expansión de los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) que se han establecido entre Canadá, 
EE.UU. y México y otras regiones del continente (MER-
COSUR, Pacto Andino etc.)

Este Mega-Proyecto Neoliberal pretende vincular 
las economías del hemisferio y profundizar su inte-
gración, creando un espacio continental de «libre 
comercio» que deberá estar concluido antes del año 
2005. Abarcará el continente americano, a excepción 
de Cuba, Haití y Surinam.

Una vez concluidos todos los aspectos para su 
conformación ésta será, en términos económicos, una 
unidad geográfica con casi 800 millones de personas, 
un producto interno bruto (PIB) de 8 billones de dó-
lares y un comercio total de 2.4 billones de dólares. 
Lo que se espera ante todo es el aprovechamiento del 
gran número de consumidores y el alto volumen de 
intercambio comercial.

Entre los principales «objetivos y principios» que 
contempla el ALCA se encuentran: integración eco nó-
mi ca del hemisferio, integración de los mercados de 
capital, eliminación de barreras arancelarias, protec-
ción a la inversión extranjera, medidas para mejorar 
las compras del sector público.
¿Cómo nos va a influir el ALCA?

El ALCA al igual que los Tratados de Libre Comercio 
de América del Norte, y el MERCOSUR, pretenden libe-
ralizar, incentivar y favorecer la inversión extranjera.

El ALCA se fundamenta en el modelo de libe ra li za-
ción del comercio e inversiones, muy acordes con los 
Programas de Ajuste Estructural, ya antes introducidos 
en América Latina por el Banco Mundial (BM) y el Fon-
do Monetario Internacional (FMI). Según estos princi-
pios los países de América Latina están obligados a:

-abandonar la industria nacional para favorecer a 
las trasnacionales;

-recortar el gasto público abandonando programas 
de salud, educación y seguridad social, permitiendo 
que la inversión privada se ocupe de ellos;

-liberalizar, es decir privatizar los sectores de elec-

tricidad, transporte, energía, telefonía, agua y recursos 
naturales;

-eliminar las normas que reglamentan la inversión 
extranjera, para permitir su libre ejercicio;

-facilitar el uso tierras agrícolas a fin de producir 
cultivos para la exportación y para saldar la deuda 
externa;

-reformar los códigos o normas laborales para per-
mitir la flexibilización y movilidad del trabajo;

-desregular el mercado financiero para permitir la 
libre circulación de capitales especulativos a fin de ac-
ceder a mercados donde obtengan mayor rentabilidad.
¿Cómo nos afectará el ALCA?

El ALCA lo único que logrará es incrementar enor-
me mente las riquezas de un minúsculo número de 
in ver sio nistas y oligarcas a cambio del enorme incre-
mento de las condiciones de miseria y el empobreci-
miento de los pueblos de América Latina y el Caribe. 
Veamos algunos datos indicadores que apuntan hacia 
una respuesta a nuestras interrogantes:

-actualmente las políticas de libre comercio que 
promueven acuerdos como éste son fuertemente cues-
tionadas, por las condiciones reales en que hoy se 
encuentran los países donde se han aplicado, pues han 
profundizado los niveles de pobreza y favorecido una 
mayor concentración de la riqueza;

-las condiciones laborales de los trabajadores han 
sido vertiginosamente desmejoradas: bajos salarios, 
extensión de la jornada laboral, ausencia de amparo 
legal, restricción de la libertad sindical, condiciones 
insalubres de trabajo, trabajo infantil;

-destrucción del medio ambiente, con severos 
tras tornos ecológicos, pérdida de invaluables recursos 
naturales y de la fauna;

-privatización de servicios públicos, transporte, 
energía, comunicaciones, agua, salud, seguridad social;

-pérdida de la identidad nacional, por los efectos 
de la transculturación, pérdida de valores, costumbres, 
folklore;

-pérdida de la soberanía nacional, que deberá 
ceder ante los designios de instancias supranacionales;

-restricción de nuestros derechos democráticos, 
humanos, sociales y económicos. 

El ALCA que viene
Pastoral Social - Cáritas
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¿Cómo puede Bush, al mismo tiempo, proponer el 
ALCA y practicar el proteccionismo?

La respuesta es más simple de lo que se pudiera 
pensar: libre comercio, sí, siempre que sea fuera de 
casa, en el patio de los otros; pero dentro de casa… 
¡hay que proteger nuestra economía! Los intereses de 
las em pre sas norteamericanas están por encima de 
cualquier acuerdo, aunque éste sea defendido por nada 
menos que el gobierno de los Estados Unidos.

Todo eso está indicando el camino del ALCA. Los 
productos, tecnología y servicios de EEUU tendrán libre 
circulación por los países de todo el Continente, pero 
esta circulación será de una sola vía. Los productos 
del sur encontrarán fuertes barreras para transitar en 
el reino del norte. O sea, seremos inundados por las 
bisuterías y bienes superfluos propios del consumismo 
del Primer Mundo, pero tendremos enormes dificultades 
para vender allá nuestra producción.

La suerte ya está echada, los competidores están 
en el campo, las reglas están siendo afinadas por los 
tecnócratas de cada país. En total son 34 jugadores, 
que, en todo el continente, representan un mercado 
nada despreciable de 800 millones de personas, con un 
Producto Interno Bruto de 11 billones de dólares. 

Pero la competencia se revela extremadamente des-
leal. La disparidad entre los compañeros es tan grande, 
que es un eufemismo hablar de negociación. ¿Cómo 
puede el lobo entrar en acuerdo con el cordero? Cual-
quier competición entre fuerzas tan desiguales tiende, 
naturalmente, a fortalecer a los más poderosos y debi-
litar a los pequeños. Entre la más poderosa eco no mía 
del planeta, la de EEEUU, y las economías frágiles de 
los países latinoamericanos, es imposible hablar de «li-
brecomercio». Y mucho menos de ¡soberanía nacional!

Más que de libertad de actores en el campo, lo que 
se dibuja en el escenario es una verdadera anexión de 
los países del sur al bloque del norte. El imperio inten-
ta a expandir su poder económico al continente ente-
ro. Extiende sus tentáculos en una política agresiva de 
neocolonización, mientras que, para el interior de sus 
fronteras, implementa una política de proteccionismo 
descarado. El mismo proteccionismo que pretende 
negar a los otros "compañeros". De ahí la necesidad de 
un plebiscito: Soberanía sí, ALCA no. 
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Proteccionismo
Alfredo J. Gonçalves, Brasil

La concepción del PPP es antidemocrática, los go-
biernos centroamericanos aprobaron un diseño elaborado 
por el gobierno mexicano como intermediario del gobier-
no norteamericano para la región. Es un proyecto geopo-
lítico prefabricado que busca construir en Mesoamérica 
un área de servicios e infraestructura, diseñado desde la 
wvlógica de empresas trasnacionales, grupos oligárquicos 
nacionales y organismos financieros internacionales, lo 
que da pie a la violación de la soberanía de nuestros 
países y la autodeterminación de los pueblos, pues les 
priva de su derecho a participar en los procesos de toma 
de decisiones. 

Es un modelo económico excluyente, ilegal e ilegí-
timo que viola compromisos contenidos en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
ratificados por la mayoría de los países de Mesoamérica. 
No considera los derechos de los tra ba ja dores nacionales 
y los migrantes y genera políticas represivas hacia éstos. 

Promueve la construcción de obras de infraestructura 
como embalses en los ríos, terminales de transporte, 
puentes, etc., que ocasionan destrucción de bosques, 
expulsión de población indígena y campesina de sus 
tierras, impacto al medio ambiente…

No toma en cuenta las necesidades en materia de 
derechos humanos económicos, sociales y culturales de 
nuestros pueblos, facilita la privatización de los servicios 
públicos básicos (luz, agua potable, telefonía, seguridad 
social), y recursos naturales estratégicos (agua, pe tró-
leo, bosques, biodiversidad, etc.).

Lo que se pretende es la apertura de los mercados y 
la aceleración de los procesos de producción de mer can-
cías, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, con 
la utilización de semillas de alimentos genéticamente 
modificados y el uso de agroquímicos, porque la trans-
formación y co mercia li za ción de los productos alimenti-
cios está en poder de empresas millonarias que buscan 
lucrarse con la miseria de los pueblos. 

El PPP es parte de una estrategia de expansión del 
Capital y de la globalización neoliberal, además de ser 
un importante complemento para la concreción del 
ALCA, que busca mantener las relaciones de dependencia 
y subdesarrollo, someter a nuestros pueblos a un modelo 
de desarrollo regional basado en las maquiladoras. Sólo 
nos consideran fuentes de materias primas y mano de 
obra barata para los países dominantes.

El Plan Puebla Panamá 
(PPP)
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1. Las religiones en el mundo
Número de miembros de las mayores religiones 

del mundo en el año 2000, comparado con el del año 
1900, y porcentajes respecto a la población mundial 
total:
  año 1900  año 2000 
Población mundial:  1619 100% 
6055 100%
Cristianos  558 34’5% 1999 33%
Musulmanes  200 12’3% 1188 19’6%
Hindúes  203 12’5% 881 13’4%
Budistas  127 7’8% 360 5’9%
Religiones Indígenas 117 7’3% 228 
3’8%
Judíos  12 0’8% 14 0’2%
Nuevas religiones  6 0’4% 102 1’7%
No creyentes  3 0’2% 778 12’7%

Actualmente, la población mundial crece con un 
1,2% por año (p.a.). La gran mayoría (un 85%) de la 
población mundial tiene religión. Una tercera parte es 
cristiana, con un crecimiento de 1,4% p.a. Una quinta 
parte es musulmana, con una tasa de crecimiento más 
fuerte, del 2,1%, p.a. El hinduismo está creciendo 
con un 1,7% p.a.

En el curso del siglo XX, se han producido cam-
bios considerables: 

La presencia relativa de los musulmanes ha creci-
do considerablemente, mientras la de los cristianos ha 
disminuido ligeramente. 

En el propio cristianismo, que entre tanto se ha 
convertido en la religión más universalmente presente 
en la historia, se han producido cambios notables. A 
comienzos del siglo XX, sólo una tercera parte de los 
cristianos vivía fuera de Europa y América del Norte, 
mientras al comienzo de este siglo XXI, dos terceras 
partes de los cristianos viven en países en el Tercer 
Mundo. De esta manera, el cristianismo se ha conver-
tido de religión de los ricos blancos en religión de los 
pobres no blancos. Con ello, el cristianismo no puede 
sino convertirse en una religión verdaderamente mul-
ticultural. 

Hace 100 años, se creía que, «dentro de una ge-
neración, toda la población mundial se convertirá al 

cristianismo». Esto no se ha materializado, sobre todo 
porque se ha producido un fenómeno inesperado: una 
deserción fuerte del cristianismo a causa del secula-
rismo (en Europa occidental), el comunismo (en Rusia 
y Europa oriental) y el materialismo (en América), lo 
que ha dado como resultado un crecimiento explosivo 
de la no-creencia, particularmente en el mundo tra-
dicionalmente cristiano. Sin embargo, en las últimas 
dos décadas, la no-creencia ha venido disminuyendo 
ligeramente. 

El mundo religioso se ha fragmentado, no sólo por 
divisiones internas, sino también por el surgimiento 
y la proliferación sorprendente de nuevas religiones, 
muchas de ellas surgidas a paritir de las grandes reli-
giones establecidas. De hecho, en la actualidad exis-
ten unas 10.000 religiones diferentes. 

2. Las religiones en América Latina:
  año 1900  año 2000 
Población mundial  65 100% 519 100%
Cristianos  62 95’2% 481 92’7%
Musulmanes  0’05 0’1% 1’5 0’3%
Relig. Indígenas  2’2 3’5% 1’2 0’3%
Judíos  0’02 0’0% 1’1 0’2%
Hindues  0’1 0’3% 0’7 0’2%
Budistas  0’0005 0’0% 0’6 0’1%
Nuevas religiones  0 0’0% 0’5 0’1%
Espiritistas  0’2 0’4% 12 2’3%
No creyentes  0’3 0’6% 16 3’1%
Ateos  0’1 0’0% 2’7 0’5%

Mientras en el curso del siglo XX, a nivel mundial, 
la población mundial ha crecido 3,74 veces, en Amé-
rica Latina se ha multiplicado casi 8 veces. 

El cristianismo se ha consolidado como la religión 
hegemónica, pero ha perdido su pretendido monopo-
lio, en favor de otras religiones. 

Ha habido en América Latina un crecimiento ge-
neral modesto de la presencia de grandes religiones 
del mundo, como también de las nuevas religiones, 
del espiritismo, y de la no-creencia.

Por otro lado, en las estadísticas se registra una 
reducción muy fuerte de las religiones indígenas -in-
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cluidas las religiones afro-americanas-, mucho más 
fuerte que a nivel mundial, donde su presencia ha 
sido reducido del 7,3% en 1900 al 3,8% en 2000. 
3. Los cristianos en América Latina
 año 1900 año 2000
Población mundial 65 100% 519 100%
Cristianos 62 95’2% 481 92’7%
Católicos 59 90’1% 461 88’8%
Protestantes 0’9 1’4% 46 9’3%
Anglicanos 0’7 1’1% 1 0’2%
Ortodoxos 0’006 0’0% 0’5 0’1%
Iglesias independientes 0’03 0’1% 39 7’7%
Cristianos marginales 0’003 0’0% 6 1’3%
Evangelicales 0’7 1’2% 40’3 7’8%
Pentecostal/Carismáticos 0’01 0% 141 
27%
Doblemente afiliados 0’3 0’4% 80 15’5%

En América Latina, al final del siglo XX, el cris tia-
nis mo mantuvo su hegemonía con un 93,7%. Actual-
mente, los analistas distinguen dentro de cristianismo 
seis grandes bloques: cuatro tradicionales, que son el 
catolicismo, el protestantismo, la ortodoxia y el an-
gli ca nismo; y dos bloques recientes: los «cristianos 
mar gi na les» (mormones, testigos de Jehová) y las 
«iglesias independientes» que representan mayormen-
te iglesias indígenas no blancas. Todos están presen-
tes en A.L. 

Dentro del cristianismo, el catolicismo perdió 
su casi monopolio, mayormente a favor del protes-
tantismo y de las iglesias indígenas independientes 
que han crecido fuertemente en las últimas cuatro 
décadas. Las es ta dís ti cas demuestran también cuán 
dominante resulta el evangelicalismo en la presencia 
protestante en el Continente. Por otra parte, A.L. 
participa de lleno en la corriente pentecostalista/
carismática que, a nivel mundial, ya caracteriza el 
cristianismo con un 27,7%. 

Llama la atención que en América Latina los 
cristianos se caracterizan fuertemente por la «doble 
afiliación» (a más de una comunidad o iglesia a la 
vez), en un 15'4%, mucho más que en el resto del 
mundo, donde este fenómeno representa un promedio 
de 5,1 %. 

Fuetes: BARRETT, D.B.; KURIAN, G.T., JOHNSON, T.M., World 
Cristian Encyclopedia, 2nd Ed., Oxford, Oxford University Press, 
2001, 2 Vols. 
Annual Statistical Table on Global Mission, en: International 

Bulletin of Missionary Research, 1998-2002 q
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MIRE: 
Movimiento latinoameri-

cano de jóvenes cristianos

Lanzado a finales de 2001 en Brasil, el MIRE, «Mística y 
Revolución», congrega ya unos 300 militantes de entre 16 y 
30 años de 30 ciudades de Brasil. Con sede en São Paulo, el 
MIRE se organiza en núcleos de 12 militantes, entre los cuales 
uno es el monitor. El objetivo del movimiento es propiciar una 
vida cristiana centrada en el testimonio de Jesús, a quien los 
evan gelios llaman «el Camino». El camino se recorre con dos 
pier nas: la de la oración (mística) y la del compromiso social 
(revolución). Las reuniones de los núcleos tienen sus momen-
tos fuertes en el ejercicio de la meditación y en la celebración 
de la Palabra de Dios. Los militantes son invitados a asumir 
com promisos que contribuyan a reducir la exclusión de la gran 
mayoría de la población, actuando en campamentos y asen-
ta mientos rurales, movimientos sindicales y estudiantiles, 
acciones de voluntariado en el combate a las injusticias y en el 
fortalecimiento de iniciativas populares. 

Los miembros del MIRE, inspirados por la teología de la 
liberación, buscan una vida cristiana menos racionalista y 
más orante, sin ceder sin embargo a las modas litúrgicas que 
transforman las celebraciones en bailes religiosos. Los núcleos 
no quieren reducir sus reuniones a debates sobre la coyuntura. 
Saben que todo es político, aunque lo político no lo sea todo. 
Buscan el diálogo íntimo con Dios, a través de la experiencia 
del silencio, dejándose «tocar» por el Espíritu, en una comu nión 
amorosa que trasciende las palabras, las ideas, los con cep tos. 
Las tres dimensiones que fundan la eclesialidad son valo ra das 
por el MIRE, un movimiento abiertamente ecuménico: el sen-
tido de comunidad y de compartir, el nutrirse espiri tualmen te 
de la Biblia y de las obras de los místicos, y el comprome ter se 
pastoralmente con una dimensión liberadora. 

El término «Revolución» no tiene, para el MIRE, la con no-
tación bélica de los años 60/70. Expresa el sentido etimológico 
de «comenzar de nuevo», tanto desde el punto de vista per so-
nal como social. Equivale a los términos evangélicos de «con-
versión» o «metanoia», transformación radical de la vida, en 
la perspectiva del amor y de la justicia, y transformación de la 
sociedad, en la esperanza de que «otro mundo es posible», sin 
desigualdades ni exclusiones. 

El MIRE quiere ser, para los jóvenes, una alternativa a la 
necrofilia del neoliberalismo, con su ansia consumista, sus 
entretenimientos centrados en la pornografía y en la violencia, 
su vacío espiritual y su exaltación del físico. Pretende ser el es-
pacio capaz de actualizar, en el mundo de hoy, los carismas de 
hombres y mujeres como Francisco de Asís y Catalina de Siena, 
el Maestro Eckart y Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y Simone 
Weil, Gandhi, Luther King y Che Guevara. 

Los interesados pueden entrar en contacto con el movi-
miento por correo-e, mirebrasil@hotmail.com, o por correo 
postal: rua Padre Artur Somensi 89 / 05443-030 São Paulo, SP / 
Brasil. O por teléfono: (55-11) 3813.6755 q
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Las religiones Hoy
José Comblin

João Pessoa, PE, Brasil
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En 1996 un prestigioso escritor norteamericano, 
Samuel Huntington publicó un libro bajo el titulo de 
The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
Order (El choque de las civilizaciones y la reconfiguración 
del orden mundial, New York, Simon and Schus ter). El 
autor quería oponerse radicalmente a la tesis emitida 
algunos años antes, poco después de la caída de la 
URSS, por Francis Fukuyama en un libro famoso en el 
que protagonizaba «el fin de la historia». Huntington 
defendía que, lejos de estar terminada, la historia 
entraba en una nueva fase. Era verdad que había ter-
minado la fase de conflicto secular entre capitalismo y 
socialismo, pero, en adelante los conflictos mundiales, 
serían conflictos entre culturas y no entre modelos 
económicos.

Huntington enunciaba 8 culturas, y, para él, el 
conflicto mayor de la nueva época histórica sería un 
conflicto entre el Occidente con su cultura y el mun-
do islámico con su cultura. Estas dos culturas serían 
incompatibles; las dos querrían conquistar el mundo 
y, por tanto, el conflicto sería inevitable, y habría de 
engendrar innumerables guerras durante siglos: ¡la 
historia continúa!, no hemos llegado a su final.  

Y quién dice cultura, dice religión. Por eso, la nueva 
época histórica sería una época de guerras de religión.

Es notorio que Huntington estuvo siempre muy 
cercano a los grupos que orientan la política exterior 
de EEUU. En todo caso su libro sobre «El choque de 
las civilizaciones» fue muy bien acogido y alcanzó una 
fama imprevista después del 11 de septiembre de 2001. 
Los hechos parecían confirmar su previsión. De hecho, 
muchos, en EEUU, incluso políticos, han asi mi la do la 
doctrina Huntington, que ha entrado en el subconscien-
te de las masas y las élites políticas. 

Después del 11 de septiembre, el im pe ria lis mo 
norte-americano se mostró cada vez más arrogante. Se 
quitó las máscaras. Nació una nueva doctrina militar, 
una nueva geopolítica: en adelante EEUU puede pres-
cindir del resto del mundo y organizar el planeta como 
quiera. La experiencia del triunfo en Afganistán muestra 
que EEUU puede imponer su concepción del mundo y 
los intereses que la invocan. Practican abier ta mente el 
pro tec cio nis mo e imponen el libre comercio a los demás 
países. Apoyan la política suicida de Sharon en Israel 
en contra de los palestinos. Quieren mostrar por el 

terror que dominan el Medio Oriente.
Durante todo el año 2002 EEUU ha preparado la 

guerra para derrumbar el régimen de Sadam Hussein en 
Irak. A la vez quieren extender su imperio en Asia cen-
tral, gran reserva de petróleo. Reemplazan a Rusia en 
las nuevas repúblicas de Asia central. Éstas son también 
musulmanas, lo que hace prever nuevos conflictos reli-
giosos en el futuro.

Se quiera o no, EEUU representa la faz del cris tia-
nis mo en el mundo, y las Iglesias no manifiestan con 
mucha evidencia que rechazan la política mundial de 
EEUU; no se oponen reales argumentos a la convicción 
generalizada de los pueblos de que cris tia nis mo = EEUU.

Una vez introducida la idea de incompatibilidad 
entre culturas, aparece una actitud de desconfianza 
instintiva para con las otras culturas, y, por con si guien-
te, para con sus religiones. En la visión de Huntington 
la única salida para la humanidad es la cultura occiden-
tal, científica y racional. Esta es la continuación de la 
concepción de la modernidad. 

Sin embargo los hechos no justifican necesariamen-
te esa visión conflictiva de Huntington y de la política 
de los EEUU. ¿Cuál es el estado de las relaciones entre 
las grandes religiones en la actualidad?

Las religiones son diferentes, pero no nece sa ria men-
te conflictivas, pueden compenetrarse, influir las unas 
en las otras y practicar un diálogo fecundo, a nivel de 
la acción y convivencia probablemente más que a nivel 
de doctrinas.

1. Empecemos par el Islam que en la actualidad es 
la religión que más llama la atención. Pero, hace más 
de un siglo que los que leen los periódicos saben que 
el Medio Oriente es el lugar de una guerra casi sin inte-
rrupción entre cristianos y musulmanes. 

En primer lugar, es indispensable que quede muy 
claro que el movimiento Al Qaeda y Bin Laden no son 
representativos del Islam. Son un grupito muy pequeño 
de radicales integristas que no son más representativos 
del Islam que lo que el movimiento de Lefebvre pudiera 
tener de representativo del catolicismo. Al Qaeda nació 
en el Islam, como Lefebvre nació en el catolicismo, 
llegando incluso a ser arzobispo. Pero los dos son extre-
mistas atípicos. 

Mahoma inventó una religión muy sencilla al alcan-
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ce de las grandes masas. No hay teología, no hay sa-
cra men tos, no hay organización, no hay clero. El Islam 
es una religión popular, es una inmensa comunidad de 
pueblos que aceptan la misma religión y la viven. A pe-
sar de la ausencia de clero, hay una gran homogeneidad 
y solidaridad, que hace que todos los musulmanes en el 
mundo entero se sienten solidarios y unidos.

Desde el comienzo, Mahoma entendió que el Islam 
estaba destinado a ser la religión de toda la humanidad: 
toda la humanidad debía abandonar el culto a los ídolos 
e reconocer al verdadero Dios. Aquí surge la famosa 
cuestión de la «guerra santa» (al-gihad). En varios 
lugares del Corán, Mahoma se refiere a la guerra santa y 
proclama su necesidad. 

En el siglo XX vino la desintegración de los Impe-
rios europeos y la independencia formal de un gran 
número de Estados que se distribuyeron la población 
musulmana según criterios típicamente occidentales. 
El Islam quedó dividido en decenas de Estados y nunca 
en ningún momento fue posible reconstituir una uni-
dad mu sul ma na. De allí una inmensa frustración de los 
pueblos, que se sienten traicionados por sus élites. 

Nacieron Estados según el modelo occidental, que 
trataron de occidentalizar la sociedad musulmana. Tra-
jeron los principios occidentales: la laicidad del Estado 
-que es un horror para el Islam-, el capitalismo (del 
que decía un sabio que «el Occidente es la or ga ni za ción 
planetaria de la usura»), las instituciones políticas, el 
modelo de empresa, el derecho… 

Los Estados y las empresas del Occidente hicieron 
alianzas, como siempre en un régimen colonial, con los 
elementos más corruptos de la sociedad, con las oligar-
quías más escandalosas. El mejor ejemplo de tal política 
es el actual gobierno de Arabia Saudita, en donde una 
insignificante minoría de oligarcas corruptos, inmen-
samente ricos gracias al petróleo, tratan al país y sus 
habitantes como si fuera su propiedad. Este gobierno es 
sostenido por EEUU que en esa forma acumula contra 
sí un inmenso odio no sólo de los ciudadanos sauditas, 
sino de todo el Medio Oriente. Otro ejemplo fue el Sha 
de Persia, instalado y mantenido por EEUU, ejemplo 
vivo de escándalo por su inmensa explotación de las 
riquezas del país. Para los Occidentales sólo importa el 
petróleo, y los pueblos son entregados a bandidos con-
vertidos en reyes y pre si den tes de pseudo-repúblicas. 

En contra de toda esa corrupción, en virtud de un 
inmenso sentimiento de frustración, movidos por una 
ira implacable, nacieron los movimientos que consti-
tuyen lo que se llama hoy en día el «islamismo» (a no 

confundir con «Islam»). El islamismo nació en Egipto 
en 1928 con los llamados «Hermanos Musulmanes». 

Los movimientos islamistas quieren la independen-
cia real en relación al Occidente; la unión entre religión 
y política porque la política debe implantar y mantener 
la ley coránica, la «sharia», aunque haya diferentes 
interpretaciones de ella; la lucha contra la corrupción 
introducida por el sistema capitalista y el retorno a la 
tradición de solidaridad musulmana. Condenan ri gu ro-
sa mente una organización de la sociedad sin religión 
como la de los estados laicistas del Occidente. Con los 
judíos y los cristianos, los islamistas son mucho más 
rigurosos que los musulmanes tradicionales.

Las Iglesias cristianas son vistas como los poderes 
religiosos que legitiman el sistema occidental, cóm-
plices de los horrores practicados por los occidentales. 
Para poder dialogar con los musulmanes hay que dis-
tanciarse del sistema cultural y político del Occidente. 
Habría que mostrar que los cristianos todavía tienen 
algo del Evangelio y no están totalmente integrados en 
el sistema capitalista, como sugieren las apariencias. 

Entre el Islam y el cristianismo hay una tradición de 
guerras que ya tiene 14 siglos. Hubo períodos de convi-
vencia pacifica y colaboración, por ejemplo en España 
o en Siria, Líbano, Egipto... Sin embargo la guerra es 
la nota predominante. Actualmente hay guerras entre 
cristianos y musulmanes en Chechenia, Sudán, Filipinas, 
y en Irak. Hay paz precaria y amenazas de guerra en 
Bosnia, Albania, Kosovo, Macedonia, Nigeria. Hay perse-
cución violenta de los cristianos en Indonesia, Nigeria, 
Arabia Saudita. El diálogo no es fácil. 

2. El segundo grupo religioso más numeroso des-
pués del Islam es el hinduismo. Claro que la importan-
cia numérica le viene de la demografía de la India. Hay 
pocos hindúes fuera de la India y su expansión en el 
mundo es más débil que la de otras religiones como el 
Islam o el budismo. 

El hinduismo no existe como sistema y ningún 
hindú dirá que es hindú. Ese nombre les fue dado por 
los musulmanes y los ingleses. En realidad el llamado 
hinduismo no es un sistema religioso definido. No tiene 
doctrina, ni instituciones, ni jerarquías, ni re pre sen tan-
tes oficiales. Por lo menos desde hace mil años quedó 
refugiado en la vida interior, puesto que la vida publica 
fue asumida primero por los musulmanes y después por 
los ingleses. El hinduismo es la búsqueda de la salva-
ción interior por el dominio de sí mismo. Es una prácti-
ca del ser humano sobre sí mismo. Por eso los hindúes 
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creen que son compatibles con todas las religiones y 
pueden asimilarlas todas. 

El hinduismo nunca estuvo interesado por el mundo 
exterior o la sociedad como organización. Todas las 
instituciones de la India son británicas. Sólo en los 
últimos tiempos hubo un despertar de grupos inte lec-
tua les indignados por la dirección total de la política 
por criterios ajenos a la India. Formaron el Partido del 
Pueblo, que actualmente desde 1996 gobierna la India, 
después de haber derrumbado el Partido del Congreso 
que hizo la independencia. El Partido del Pueblo tiende 
a distanciarse de la globalización y constituye un polo 
de resistencia a escala mundial. Quiere una economía 
concentrada en el mismo país que produzca para el 
mercado interno. 

El Partido del Pueblo tiene por proyecto la india ni-
za ción de la India. Por eso se multiplican los conflictos 
con la minoría musulmana que es de 120 millones o con 
la minoría cristiana que es sólo del 2,5% de la pobla-
ción (unos 25 millones). Aumentaron los actos de per-
se cu ción en contra del Islam o de las Iglesias cristianas, 
considerados como elementos extranjeros e infiltración 
de Occidente. En 2002 la persecución de los musulma-
nes por la mayoría hindú aumentó y la tensión entre el 
Pakistán y la India creció. 

3. El budismo. Buda se separó radicalmente del 
hinduismo, aunque toda su personalidad haya sido im-
pregnada por él. Rechazó el hinduismo por con si de rar lo 
corrompido por sus representantes, los brahmanes. Pero 
en realidad toda la sustancia del hinduismo está en el 
trasfondo del budismo que se emancipó de sus aspectos 
más discutibles. 

No hay ortodoxia budista. Hay varias escuelas, va-
rias orientaciones que se remiten a Buda, y todas tienen 
un fundo común.

El budismo no es propiamente una religión en el 
sentido de que Dios no ocupa ningún lugar en el bu-
dismo. El Buda siempre evitó la cuestión de Dios como 
algo inútil que sólo sirve para apartar al fiel de su cami-
no exclusivo. Era como una cuestión puramente teórica 
sin importancia para la práctica. El budismo es un cami-
no de salvación.

Los budistas pueden ser más o menos 200 millones. 
Son casi una mayoría en Japón, Vietnam, Tailandia y 
Sri-Lanka, Birmania, Camboya, Nepal. El budismo era la 
cultura del Tibet antes de la invasión china. Los budis-
tas son numerosos en China, Corea y Taiwan, pero se 
mezclan con otras religiones chinas y de todos modos 

fueron muy perseguidos por el comunismo. Son per se-
guidos también en Myanmar (Birmania); en Camboya 
fueron diezmados. 

En el plan social, el budismo practica la compa-
sión con todos los sufrimientos, con la pobreza de los 
pobres. Es profundamente tolerante y no-violento. Sin 
embargo tiende a luchar contra el dolor y el mal más 
bien en el corazón del ser humano que en la sociedad. 
Su acción se dirige más hacia lo interior de la persona 
que hacia la sociedad. Encuentra que el cristianismo 
occidental es superficial cuando busca la liberación por 
medio políticos, como si el mal tuviera sus raíces en la 
sociedad, mas que en el mismo ser humano. Sin embar-
go en contacto con Occidente, el budismo se abre poco 
a poco a lo social.

En la actualidad el budismo está en expansión en 
el mundo occidental, probablemente atraído éste por la 
interioridad del budismo, en una sociedad actual casi 
vacía de interioridad, y también por ser el budismo una 
religión casi sin instituciones, lo que ejerce una fasci-
nación sobre muchos cristianos de las Iglesias tradicio-
nales, decepcionados por su religión formal y exterior. 

4. El cristianismo. El cristianismo está en ex-
pansión, pero no en las Iglesias institucionales. Éstas 
continúan mostrando altos números de adeptos porque 
colocan como adeptos a todos los que fueron un día 
bautizados, auque se hayan convertido después a otra 
religión o hayan perdido toda relación con su Iglesia. 

El cristianismo que está en plena expansión es el 
de tipo pentecostal. En 100 años los pentecostales han 
hecho cientos de millones de conversiones. Muchas 
Iglesias tradicionales tratan de salvarse adoptando el 
modo de ser de los pentecostales. En la misma Iglesia 
católica los movimientos carismáticos conocen una 
gran expansión sobre todo en América y África. Miles 
de Iglesias diferentes proliferan, y cada año aumenta su 
número. Son el nuevo cristianismo para las masas. 

La Iglesia católica trata de mantener el pen te cos ta-
lismo dentro de la ortodoxia, pero los carismáticos con-
tinúan conquistando diócesis, y colocan a sacerdotes y 
a obispos a su servicio. Son el elemento más dinámico y 
conquistador del cristianismo.

Los pentecostales encuentran la salvación en expe-
riencias espirituales, que son, más bien, emo cio na les y 
son poco sensibles a los problemas humanos, sociales 
y políticos.Sin embargo, en el polo opuesto al de los 
carismáticos están los movimientos integristas cuyo po-
der se hace cada vez evidente dentro de la institución. 
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Opus Dei, Legionarios de Cristo, Sodalitium y muchos 
otros movimientos menos importantes van conquistan-
do posiciones. En gran parte controlan la Curia romana 
y en América latina ocupan posiciones siempre más 
impor tan tes. Son líderes en México y desde México 
están dispuestos a conquistar la Iglesia católica como 
institución. Los integristas cierran todas las puertas al 
diálogo. Creen que pueden conquistar el poder en la 
sociedad: no necesitan convencer al pueblo porque con-
quistan las élites y desde el poder quieren reconstruir 
una cristiandad. Brasil es el único país todavía re la ti va-
mente libre del dominio de los movimientos integristas.

Los integristas son eminentemente políticos: quie-
ren el poder político. Pero son insensibles a los valores 
de la democracia y no creen que existan los proble-
mas sociales. Su mundo es el poder, lo que explica la 
importancia que se les atribuye en ciertos ambientes 
eclesiásticos.

5. Las sectas y nuevos movimientos religosos. 
En el mundo occidental la secularización de la sociedad 
y su tolerancia absoluta en materia religiosa formó un 
ambiente favorable a la expansión de nuevos mo vi-
mien tos religiosos. No habiendo casi ninguna represión 
social o política, la puerta está abierta aun para las 
peores locuras religiosas. Practican el proselitismo y 
siempre logran conquistar una clientela. Entre los que 
conocen más expansión están los Testigos de Jehová, 
los Mormones, la Iglesia de la Unificación o secta de 
Moon, la Nueva Acrópolis, la asociación por la concien-
cia de Krishna, la Iglesia de la Cienciología, la Sofrolo-
gía, la fe mundial Ba’hai, los Espiritismos, la Teosofía, 
la An tro po sofía, los Rosa-cruces, la Sociedad interna-
cional gnóstica. Son miles y miles. En general reactivan 
elementos del cristianismo o de las religiones orientales 
construyendo una combinación nueva.

Hay sectas milenaristas, sectas más bien gnósticas 
y sectas de tipo oriental que se dedican a la salvación 
por la interiorización y el control de sí mismo. Para los 
no iniciados una buena introducción es la novela de 
Umberto Eco, «El péndulo de Foucault».

El mundo occidental está también lleno de mo vi-
mientos religiosos no articulados en forma de sectas, 
pero que enseñan formas de religión de tipo panteísta 
en los que la divinidad se identifica con las energías 
de la naturaleza. Son movimientos del tipo New Age 
con contornos poco definidos, pero con experiencias 
sensibles de identificación con el mundo exterior. El ser 
humano deja de ser el centro del mundo: es sólo una 

porción muy pequeña de ese universo y tiene que some-
terse al movimiento del conjunto. 

Esta tendencia de religión individualista o panteísta 
combina muy bien con la indiferencia a la acción hu-
mana sobre la sociedad. Tiende más bien a hacer que 
los seres humanos se sometan a todo lo que sucede y 
no tengan motivaciones para actitudes conflictivas. La 
consecuencia es que alimentan una actitud de abs ten-
ción social. Para ellos la sociedad pierde su importan-
cia: el ser humano vive en el universo. 

6. Hay en América tentativas de resurrección de 
las antiguas religiones indígenas y de las antiguas 
religiones africanas. Entre las africanas, algunas, como 
el can dom blé, se han conservado con gran pureza. En 
general las tradiciones africanas se han fusionado con 
elementos del espiritismo o de otras sectas. Es difícil 
prever cuál será el destino de esas religiones. Lo más 
probable es que se transformen también en sectas, 
atraídas por los modelos dominantes en el Occidente a 
pesar de su deseo de autenticidad. 

En general, esos movimientos de renovación reli-
giosa acompañan y quieren legitimar movimientos de 
auto no mía o independencia política. Esto es visible por 
ejemplo entre los Mapuches de Chile, entre los movi-
mientos Aymaras en Bolivia y Perú o en los movimien-
tos indí ge nas del Ecuador. Sin duda estos movimientos 
hacia la autonomía están creciendo a pesar de la gran 
resistencia de los Estados nacionales nacidos de la 
llamada Inde pen dencia. 

Sin embargo, algunos pueden dudar que las mismas 
religiones tradicionales puedan realmente revivir como 
religiones. Ellas ofrecen muchos elementos de identidad 
para los pueblos indígenas o los afro-americanos. Sin 
embargo, los mismos movimientos independentistas 
han asimilado tantos elementos del Occidente que se 
han secularizado y conservan la religión como sistema 
de símbolos. Es el caso por ejemplo de los movimientos 
independentistas que se dicen marxistas o se inspiran 
en el marxismo: el marxismo es el más fuerte elemento 
de occidentalización. 

El encuentro entre las religiones todavía no está 
muy adelantado Las tareas que se anuncian son inmen-
sas. Hay trabajo para muchas generaciones, pero 
esto no quiere decir que no hay que empezar desde 
ahora. Las guerras de religión siempre han sido de las 
más terribles. La amenaza siempre vuelve y por eso se 
necesita urgentemente iniciar un diálogo intenso en 
todos los sectores de la vida social.
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El mapa de los conflictos
Tras el ataque a las torres de Nueva York del 11 de 

sep tiembre y la guerra contra Afganistán, muchos iden-
ti ficaron una religión, el islamismo, con el terrorismo. 
En la convocación inter na cional a la lucha contra el 
terro rismo, Bush habló de una «cruzada» del Occidente 
cristiano amenazado por el activismo musulmán.

Tratando de entender lo que ocurre, muchas per-
sonas han recurrido a la teoría de Samuel Huntington 
de que los conflictos de este siglo XXI serán conflictos 
entre civilizaciones, teoría que fue enseguida simplifi-
cada como “guerra de religiones”. 
Guerras de religión

Estos acontecimientos resucitaron la inquietante 
pregunta sobre la relación entre violencia, guerras y 
religiones. ¿Son éstas un factor de paz, o contribuyen a 
agravar tensiones y conflictos, con un componente ex-
plosivo, pues hablan en nombre de Dios y trabajan con 
la noción de absoluto y de ético? Este cliché, «guerra 
de religiones», ha pasado a ser usado como clave de 
lectura para muchos otros conflictos contemporáneos. 

El de Irlanda del Norte, por ejemplo, donde distri-
tos de mayoría católica desean separarse de los otros 
de mayoría protestante y juntarse a la República de 
Irlanda, es descrito normalmente como una guerra 
entre «pro tes tantes y católicos». 

El choque «palestino-israelí», por causa de los 
territorios palestinos ocupados por Israel a partir de 
1948 y sobre todo después de la guerra de los seis 
días, en 1967; por causa también de 4,5 millones de 
refu gia dos palestinos, con derecho a volver al territorio 
de donde fueron expulsados; de la difícil repartición 
del agua, bien esencial, escaso, más caro que el pe-
tróleo en aquella región; del impasse de Jerusalén, 
ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes; 
de la terrible violencia mutua, donde el terrorismo se 
convirtió en un arma contra los civiles israelitas, repri-
mido a su vez, con inaudita violencia, por un verdadero 
terrorismo de Es ta do por parte de Israel… todo ello 
es simpli fica damente descrito como un conflicto entre 
«judíos y musulmanes». 

En la actual guerra de desgaste entre India y Pakis-
tán por la posesión de Cachemira, región de ma yo ría 
musulmana pero bajo administración de India, por una 

parte, de Pakistán por otra, y de China por una tercera 
parte, los contendientes son descritos como «hindús» 
de un lado y «musulmanes» de otro. 

En los sangrientos conflictos de la ex-Yugoeslavia, 
y en la «limpieza étnica» allí practicada por unos con-
tra otros con el objetivo de homogeneizar étnicamente 
los territorios, los serbios eran identificados, sin más, 
como «ortodoxos», los croatas, como «católicos», y los 
koso vares y la mayoría de los bosnios, como «musul-
manes». 

Los conflictos de Sri Lanka, donde la mayoría tamil 
lucha por su autonomía en la región norte del país, son 
tenidos como choque entre «budistas e hindús». 

En Indonesia, y de modo particular en Timor Este, 
las luchas por la independencia de la ex-colonia portu-
guesa parecían un choque entre «musulmanes y cató-
li cos». 

De la misma forma, en Sudán, la guerra que mueve 
el gobierno de Jartum contra las poblaciones del sur 
del país, viene siendo caracterizada como un conflicto 
entre los «musulmanes y cristianos». 

En otros lugares, como en Nigeria, donde ocho pro-
vincias del norte acaban de adoptar la «sharia» -o ley 
coránica- como base de la legislación civil penal, han 
explotado los conflictos entre la mayoría musulmana y 
las minorías cristianas, que se sienten amenazadas por 
el nuevo marco jurídico. Éstos, y otros conflictos que 
se dan en el Congo, en Ruanda, en Burundi… unas ve-
ces son descritos como étnicos, otras como religiosos. 
¿Cómo juzgar críticamente estos conflictos y guerras?

En general, las causas de estos conflictos son com-
plejas, implicando juegos estratégicos de geopolítica, 
ocultas disputas entre antiguas potencias coloniales, 
disputas entre las grandes compañías por el acceso a 
los diamantes, al petróleo, al gas, al uranio o a otros 
materiales estratégicos, además de las razones his tó-
ri cas, económicas, políticas y sociales, raciales y, cada 
vez más, culturales. Es innegable que muchos de estos 
conflictos están atravesados igualmente por una ver-
tiente religiosa, activada por los intereses en juego. 
Bienaventurados los constructores de la Paz

En el conturbado escenario de las últimas décadas 
hay un claro reconocimiento, por parte de la sociedad 
internacional, de que hombres y mujeres de fe, perte-

Los conflictos religiosos mayores del mundo de hoy
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ne cientes a diferentes credos y comunidades religiosas, 
vienen dando una contribución importante para los 
esfuerzos a favor de la justicia y la paz mundiales. 

En 1930, el arzobispo luterano de Upsala (Suecia), 
Nathan Söderblom (1886-1931), primado de la Iglesia 
local, recibió el premio Nobel de la Paz por sus ini cia-
ti vas a favor de la superación de los conflictos interna-
cio nales, a partir de la cooperación y de la búsqueda 
de la reconciliación y de la unidad entre las iglesias 
cristianas. 

En 1952, le tocó el turno del Nobel al misionero 
luterano, teólogo, músico y médico de Alsacia, Albert 
Schweitzer (1875-1975), por ayudar a la fraternidad 
entre los pueblos a partir de su hospital para leprosos 
en Gabón, la antigua África Occidental Francesa. 

La animosa actuación no violenta del Pastor bautis-
ta Martín Luther King (1929-1968) a favor de los dere-
chos civiles de los negros en EEUU, le valió el Nobel de 
la Paz en 1964, pero también le atrajo la venganza de 
los intolerantes, que lo asesinaron, en 1968. 

En 1979, por primera vez, una mujer recibió el No-
bel de la Paz, la madre Teresa de Calcuta (1910-1997), 
fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad, 
hoy extendida por todo el mundo. Al año siguiente, en 
1980, el premio vino a América latina, para Adolfo Pé-
rez Esquivel (1931), fundador del SERPAJ (Servicio de 
Jus ti cia y Paz), en razón de su intransigente defensa de 
los derechos hu ma nos en oposición al régimen militar 
argentino responsable de más de 30.000 desaparecidos. 

En 1984 fue el primer arzobispo anglicano negro de 
Sudáfrica, Desmond Tutu, quien recibió el Nobel por su 
lucha a favor de los derechos humanos y civiles de la 
mayoría negra, contra la discriminación del apartheid. 

El Dalai Lama, jefe religioso del budismo tibetano, 
nacido en 1935, recibió el Nobel de la Paz en 1989, por 
su incansable campaña no violenta de denuncia contra 
la ocupación política y militar de su país por China. 

En 1992, la catequista de la diócesis de El Quiché 
guatemalteco y activista de los derechos indígenas, 
Rigoberta Menchú, recibió el Nobel de la Paz. 

En 1996, el Nobel de la Paz fue otorgado al obispo 
católico de Dili, en Timor Este, dom Carlos Felipe Xi-
me nes Belo, junto con José Ramos Horta, por su lucha 
no violenta a favor de la independencia de Timor Este, 
ocupado por Indonesia tras la salida del gobierno colo-
nial portugués en noviembre de 1975. 

En 1998 el Nobel de la Paz fue otorgado a John 
Hume, líder católico de Irlanda del Norte y a David Tri-

mle, líder protestante del Ulster, por el acuerdo de paz 
de 1998, que ponía fin a 30 años de guerra civil. 

En 2000, el premio Nobel fue para el militante cris-
tiano y activista de los derechos humanos y civiles en 
Corea del Sur, Kim Dae Jung, que se opuso a las sucesi-
vas dictaduras que dirigieron Corea desde 1954. 

Otras personas, sin haber recibido el Nobel, lo 
mere cieron por el ejemplo de su vida y su com bate 
no vio len to por la Justicia y la Paz, como Gandhi, un 
santo a la búsqueda de recon ci liación entre hindús y 
musulmanes. 

Muchos ganaron premios alternativos de la paz, 
como el Papa Juan XXIII por de su valiente actuación 
durante la crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 
1962. Juan XXIII instó directamente a las dos superpo-
tencias, EEUU y la URSS, que estuvieron al borde de 
un conflicto nuclear, a dialogar y a superar la crisis sin 
una guerra, posiblemente nuclear. En aquel momento, 
Juan XXIII fue agraciado con el Premio Balzan por la 
paz y, ante el nuevo cuadro de armas de destrucción 
masiva (nucleares, químicas y biológicas) condenó todo 
tipo de guerra, como crimen contra la humanidad. 

De los budistas de Japón, Dom Pablo Evaristo Arns 
recibió, en Tokio, el 11º Premio Niwano de la Paz (11-
05-1994), por sus esfuerzos en favor de los derechos 
humanos y el diálogo entre las religiones para el esta-
blecimiento de la justicia. 

Dom Hélder Câmara, excluido del Premio Nobel de 
la Paz por la oposición sistemática y la presión del 
go bier no del General Médici sobre el jurado del Premio, 
acabó recibiendo, en Oslo, en 1974, el «Premio Popu-
lar de la Paz», por parte de la juventud de los países 
nórdicos. 

Dom Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las 
Casas, México, insistentemente indicado para el Nobel 
de la Paz por su actuación en la superación del con-
flicto en Chiapas, acabó recibiendo el premio Oscar 
Arnulfo Ro me ro de los Derechos Humanos, otorgado por 
la Rothko Chapel de la Fundación Menil, de Houston, 
Texas. 

La búsqueda de la paz, de la compasión, del perdón 
y de la solidaridad forma una sólida y antigua tradi-
ción espiritual y ética. Entre muchas de esas religiones 
ha habido un diálogo consistente, abierto también a 
corrientes humanistas incluso agnósticas o ateas, para 
superar prejuicios atávicos, ignorancias mutuas, y para 
establecer plataformas de cooperación y respeto, para 
el bien de la Humanidad. q
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La religión y la teología subyacen a los principales 
conflictos mundiales, en Irlanda, en Yugoslavia, en Pa-
lestina, en Cachemira y en Afganistán. «Talibán» signi-
fica precisamente estudiante de las universidades corá-
nicas, especialmente de teología. En 1994 los talibanes 
a su mie ron el poder sobre el 90% del territorio afgano, 
im po niendo una política teocrática fun da men ta lista que 
abrigó a la red de terrorismo montada por Osama Bin 
Laden, contra quien se hizo una guerra de vergüenza, 
pues es uno de los tres países más pobres del mundo, 
y asolado por 22 años de guerra ininterrumpida y una 
inclemente sequía de tres años. 

La importancia de la religión fue quizá comple-
ta mente olvidada por los estrategas de las políticas 
mundiales. La mayoría de los jefes de Estado y de sus 
consejeros son hijos de la modernidad secularista y 
discípulos de los maestros de la sospecha que intenta-
ron deslegitimar el discurso religioso. Muchos de ellos 
consideran la religión un fósil del pasado mágico de la 
humanidad o cosa de quien no tiene razón, como los 
niños, o de quien ya perdió la razón como los viejos. 
Consecuentemente no tiene porqué entrar en consi de ra-
ción en las estrategias de la política  externa mundial.

Esa omisión se mostró doblemente dañina, pues 
llevó a errores palmarios en la política concerniente 
al Líbano, a Irán, a Palestina y ahora a Afganistán, y 
no supo apreciar positivamente la contribución que la 
religión puede proporcionar a la paz como se mostró en 
Nicaragua, en Filipinas, en África del Sur y antes, en la 
paz franco- alemana y alemano-polaca.

Samuel P. Huntington, asesor del Pentágono, 
corres ponsable de la desastrosa estrategia de guerra 
en Vietnam, se tornó famoso por proponer un nuevo 
paradigma de pensamiento estratégico mundial para 
subsistir a la Guerra Fría. Acuñó la expresión «Guerra 
de Civilizaciones» como forma para identificar el estilo 
futuro de las guerras en el contexto de la globalización. 
Al responder a las varias críticas que le fueron hechas y 
al reconocer honestamente ciertas lagunas, en Foreign 
Affairs (nov/dic. 1993, 186-194) hizo una afirmación 
de gran relevancia para el tema que nos ocupa: «En el 
mundo moderno la religión es una fuerza central, tal 
vez 'la' fuerza central que motiva y moviliza a las per so-
nas. Lo que en último análisis cuenta para las personas 

no es la ideología política ni el interés económico; 
aquello con que las personas se identifican son las con-
vicciones religiosas, la familia y los credos. Es por estas 
cosas que ellas combaten y hasta están dispuestas a 
dar su vida».

En otras palabras, se reconoce la centralidad del 
factor religión en la formación de un pueblo y en la 
definición de las identidades étnicas. Obviamente la 
religión no sustituye la instancia económica, política, 
cultural y militar. Pero tiene a su cargo formular las 
motivaciones profundas y crear aquella mística que 
confiere fuerza a un pueblo y que, en ciertos momen-
tos, puede proporcionar las justificaciones tanto para la 
guerra como para la paz. 

Un elemento fundamental es descuidado con refe-
rencia al islamismo en los países donde es do mi nan te: 
debido a la fe en un Dios único, no se hace la separa-
ción entre lo político y lo religioso, cosa que los países 
occidentales hacen a partir del siglo XVII. Tienden a 
hacer del Corán referencia única en la organización 
de la Sociedad y del Estado. En su visión, atacar mili-
tarmente un Estado musulmán es atacar al islamismo 
como religión. Significa resucitar el fantasma de las 
antiguas cruzadas. Y entonces responden con la jihad, 
que originalmente no significa guerra santa, sino fervor 
por la causa de Dios en el mundo, ahora  traducida en 
forma de terrorismo.

Si tal imbricación político-religiosa existe, no es 
con guerras como se establecerá la paz política, como 
pretende Occidente. Es menester antes un diálogo in-
ter-religioso y una pacificación religiosa. Sostenemos la 
misma tesis de uno de los mayores teólogos cristianos 
Hans Küng: «no habrá paz política, si no hay si mul tá-
neamente paz religiosa». Y ésa sólo surgirá si las reli-
giones, en lugar de marcar sus di fe ren cias, buscan los 
puntos comunes. El propio Huntington al concluir su 
libro apela «al principio de los puntos comunes» como 
base para la paz posible en un mundo globalizado y 
multicultural. Hay convergencias notables entre las re-
ligiones. Pues, todas ellas buscan la justicia, favorecen 
la concordia, fo men tan la solidaridad, pregonan el amor 
y el perdón y muestran sensibilidad con los pobres y 
condenados de la Tierra. Por ahí hay un camino que nos 
lleva a la paz y a la convivencia fraterna entre todos.
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Se esté a favor o en contra, Bush encarna una 
rama de la historia de EEUU que ha pervertido parte 
de los ideales originarios del país, y que cuaja en la 
expresión «destino manifiesto», acuñada en 1845 por 
el periodista J. O’Sullivan para justificar la anexión 
de casi medio México: la creencia en una superioridad 
moral nor teame ricana, que autoriza a imponer a todos 
los pueblos su propio esquema civilizador. «Nuestro 
destino manifiesto (escribe O’Sullivan) consiste en 
extendernos sobre todo el continente que nos ha entre-
gado la Providencia para el libre desarrollo de nuestros 
millones de habitantes que se multiplican». En 1885, 
el historiador J. Fiskie, justificaba la política imperia-
lista norteamericana en otro artículo titulado también 
«Manifest Destiny». Y en enero de 1900, el senador de 
Indiana Albert Beveridge proclamará en un discurso 
que Dios no había ido preparando durante años a los 
pueblos anglohablantes, simplemente para su propia 
vanidad, sino «para hacernos maestros y organizadores 
del mundo, a fin de instituir el orden allí donde reina 
el caos... Nos ha dado el don de gobernar para que 
demos un gobierno a los pueblos salvajes y seniles. Sin 
esta fuerza nuestra, el mundo recaería en la barbarie y 
la noche... Dios ha designado al pueblo norteamericano 
como su nación elegida para comenzar la regeneración 
del mundo»... 

Esta concepción sigue presente y viva en toda la 
derecha norteamericana que votó a Bush. Cuando se 
apela genéricamente a los valores tradicionales se está 
apelando, en el fondo, a ese modo de ver. Y es cierto 
que esa conciencia de superioridad está ya en los pri-
meros norteamericanos. Pero con la gran diferencia de 
que los padres de la patria hacían consistir esa supe-
rio–ridad en un profundo sentimiento antibelicista. 

Esta concepción explica también el lazo indisoluble 
entre imperialismo y religión. El «destino manifiesto» 
es en realidad un destino de pueblo elegido, semejante 
al del pueblo judío. Ya en los orígenes, E. Stiles habló 
de «el Israel americano de Dios». Y veía en «la coloni-
zación, el crecimiento rápido, la independencia precoz 
y la prosperidad sin igual de este país, las pruebas 
de la elección por la Providencia» (argumentos que 
repetirá Bush padre en 1991). EEUU es un segundo 
«pueblo escogido». Pero con la diferencia de que el 

pueblo escogido de la Biblia se sabía «un pueblo de 
dura cerviz», mientras que en los ideólogos norteame-
ricanos nunca aparece esa conciencia de infidelidad a 
la elección y de dura cerviz, sino una especie de ence-
falopatía espongiforme, de la que sólo algún profeta 
como Noam Chomsky parece ser consciente. El destino 
manifiesto culmina en estas palabras pronunciadas en 
1997 por Madeleine Albright: «los americanos tenemos 
una ventaja sobre las otras naciones: sabemos quiénes 
somos y qué creemos. Somos constructores. Nuestra 
res ponsa bi lidad no es actuar como prisioneros de la 
historia, sino hacer historia... Tenemos una razón de 
ser, más la fe en que, si somos fieles a nuestros princi-
pios, triunfaremos».

Este destino y esta conciencia son los que engen-
dran la obligación de «ejercer los poderes de policía 
in terna cional» según dijo el presidente Roosevelt ya 
en 1904, dando nombre a esa política llamada del 
«big stick» (el gran garrote), que practicó Bush padre, 
apelando a «nuestra superioridad moral» para justificar 
in ferio ri da des tan inmorales como la que se llamó eu-
femís tica men te «guerra del Golfo». 

El destino manifiesto no es sólo militar. Lo militar 
sólo es el modo de proteger el verdadero campo de la 
elección divina: el dominio económico del mundo. El 
senador de Indiana antes citado declaraba sin ambages 
que «dado que nuestro país produce mucho más de lo 
que necesitamos, nuestro destino es apropiarnos del 
comercio mundial». He la clave del asunto.

El siglo pasado, casi en los mismos días en que 
se acuñó la expresión del destino manifiesto, Simón 
Bolívar escribió: «Los EEUU parecen destinados por la 
Pro viden cia a plagar a América de miserias en nombre 
de la libertad». Y es que el problema del destino ma-
nifiesto está en que, para subsistir, necesita enemigos 
que sean el mal absoluto y contra los cuales valga 
todo. Hoy, caído el satán ruso, renace una nueva forma 
de “macartismo islámico”.

Acabo con una frase del salmo 81, que rezaron tan-
tos judíos: «defended al pobre y al indigente, sacadlos 
de las manos del culpable». Mirando a esos gobernan-
tes el salmo continúa: «ellos, ignorantes e insensatos, 
caminan a oscuras, mientras vacilan los cimientos del 
orbe». Como hoy. 

Lazo indisoluble enrre imperialismo y religión
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Aceptar sinceramente  el pluralismo religioso
El punto clave del «nuevo paradigma» religioso:

Después del «diálogo de culturas», la palabra de 
moda es «diálogo de religiones». Hasta hace poco era 
un tema para expertos, y lo llamaban «ecumenismo». 
Ahora adoptó un nombre más concreto y realista, pues 
ya no se refiere sólo a las Iglesias cristianas, sino a 
todas las grandes religiones del mundo. 

El 11 de septiembre fue una demostración de que 
el «conflicto de civilizaciones» o de culturas no era 
una teoría, sino una realidad. Muy pronto todos caí-
mos en la cuenta de que detrás de las culturas están 
las religiones. La religión es el alma de la cultura. 
Como dice Hans Küng: «No habrá paz en el mundo 
sin diálogo entre las culturas, y no habrá paz entre 
las culturas sin paz entre las religiones». Y podemos 
seguir encadenando el argumento: «no habrá paz 
entre las religiones sin diálogo entre las religiones, 
sin aceptación mutua entre las propias religiones». O 
sea –enlazando el principio y el fin de la cadena: «no 
habrá paz en el mundo si la religiones no aceptan el 
pluralismo religioso». En el corazón mismo del proble-
ma de la paz del mundo actual está, pues, esa nece-
sidad de la aceptación mutua entre las religiones, la 
aceptación del pluralismo religioso por parte de cada 
una de ellas, también por parte del cristianismo. Por 
eso, este Pluralismo Religioso es el nuevo tema, para 
todas las religiones y también para el cristianismo. Y 
para cada uno de nosotros/as. 
Venimos de un eterno aislamiento…

Los cristianos hemos vivido los 20 siglos de nues-
tra existencia (35 si contamos el Antiguo Testamento 
hebreo) ideológicamente aislados, pensando que para 
Dios, sólo existía nuestra religión. Sólo nosotros le 
conocíamos, sólo nosotros estábamos en relación con 
Él. Teníamos el privilegio de haber sido «elegidos» por 
Él para conocer la verdad… y estábamos llamados a 
darla misioneramente a los demás. Las otras religiones 
eran tinieblas, «paganismo», religiones «naturales»… 
en las que los humanos buscaban a tientas lo que no-
sotros gozábamos en plenitud, «por gracia de Dios». 
Así, en el mundo religioso, diríamos que estábamos 
solos. En el plano de la «verdad eterna», que era el 
plano de Dios, sólo nosotros estábamos ahí, suspendi-
dos entre Dios y el mundo. Podíamos pensar que nos 

asistía el derecho de ignorar las demás religiones… 
Por otra parte, en el plano de las condiciones 

materiales, durante la mayor parte de nuestra historia, 
las distancias y la incomunicación hicieron que vivié-
ramos reducidos a «nuestro pequeño mundo», casi a 
nuestro hábitat local, desconocedores de las lejanías 
de la tierra, de otras civilizaciones, culturas, religio-
nes… Y así fue desde siempre: eternamente aislados. 
Hasta ayer. 

(Un cierto sentido de alivio nos viene cuando 
caemos en la cuenta de que esto no nos pasaba sólo a 
los cristianos. Las demás religiones tienen una histo-
ria parecida. La mayor parte de ellas se consideraban 
también «la» verdad, la única, el «depósito» de toda 
la verdad. Parecería que fuese un mecanismo espontá-
neo y natural de las religiones: sus intereses institu-
cionales las llevarían a autoentronizarse, a creerse el 
centro del mundo y de la salvación). 
El mundo ha cambiado

Pero en el siglo XX, principalmente en su segunda 
mitad, el mundo cambió y aquel eterno aislamiento 
comenzó a cuartearse. Por obra de la revolución tec-
nológica, las distancias empequeñecieron y las co-
municaciones se hicieron inimaginablemente fáciles. 
Comunicaciones instantáneas de alcance mundial y a 
precio sumamente asequible. Se hizo verdad un viejo 
sueño: el mundo es un pañuelo, o «el mundo entero 
a la distancia de un clic». Los continentes lejanos se 
acercaron, las civilizaciones desconocidas se pusieron 
ante nuestros ojos, las religiones exóticas se hicieron 
información y presencia diaria. En cualquier librería 
hoy podemos encontrar libros serios, bien fundamen-
tados, y accesibles, sobre las más diversas religio-
nes… El pluralismo religioso está servido, ahí, diario, 
visible, inevitable.

La mayor parte de nuestros abuelos pasaron su 
vida sin tratar a ninguna persona de otra religión. 
Hoy, en nuestras ciudades, cualquiera de nosotros las 
encuentra en el trabajo, en la televisión, en la uni-
versidad, en la calle, o hasta en el propio bloque de 
vivienda. Y cada quien puede saludarlas, conocerlas, 
tratarlas, experimentar que son tan sinceramente 
religiosas como nosotros, con sus grandes virtudes 
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y sus muy humanos pecados, como los nuestros. El 
pluralismo religioso ya no es una idea abstracta, sino 
una experiencia concreta sobre personas de carne y 
hueso…
Nos hemos juntado en la planicie...

Dice Hick que todo ha ocurrido como si, desde 
siempre, cada pueblo hubiera marchado a lo largo de 
un valle flanqueado por montañas infranqueables a 
ambos lados, alabando y cantando a su Dios, viviendo 
a lo largo de esa marcha una historia de amor (y de 
pecado) con su Dios. Caminando desde siempre por 
el valle de la historia hasta que finalmente ese valle 
desemboca en una llanura (la llanura creada hoy por 
los nuevos medios de comunicación). Y allí en la pla-
nicie, cada pueblo ve llegar a los demás pueblos, que 
desembocan, cada uno por su valle, en aquella gran 
«plaza común», y todos los pueblos descubren que 
los demás pueblos han vivido con su propio Dios una 
historia muy parecida, con sus propias palabras, sus 
propios cánticos, sus propias imágenes… 
El conflicto religioso

Diríase que cabría esperar que estos pueblos, 
aprovechando la desaparición de las montañas que 
desde siempre les habían mantenido cada uno ais-
lado en su historia particular, celebraran jubilosos 
el encuentro, establecieran un diálogo fraterno y 
trataran de juntar y unir y aprovechar todas las her-
mosas experiencias de amor y comunión vividas con 

su Dios… Pero no ha ocurrido así. Los pueblos han 
experimentado inicialmen te una dificultad de relación. 
Sus instituciones religiosas se han sentido desafiadas 
por la existencia de otras instituciones semejantes y 
se han negado al diálogo. Sus símbolos religiosos han 
parecido –en una primera lectura- incompatibles, y el 
pueblo llano todavía no ha tenido tiempo de reaccio-
nar, educado como estaba a la obediencia ciega a sus 
dirigentes. En esa situación, la convivencia se hace 
conflictiva y las religiones, en vez de dar motivos 
para la convivencia pacífica del mundo, echan leña 
al fuego de las diferencias y los conflictos que ya el 
mundo vive de por sí. Es por eso que se dice lo que 
recordábamos al principio: «No habrá paz en el mundo 
sin diálogo entre las religiones». 
Algo está muriendo

La misma pluralidad de religiones, nunca experi-
mentada realmente como ahora, es ya un desafío a 
la inteligencia humana en su comprensión del fenó-
meno religioso. En cualquier religión, los creyentes 
«adultos» (en todo el sentido de la palabra) sienten 
recelo, o pudor, si intentan repetirse –o simplemente 
pensar- la cantinela que aprendieron en la formación 
religiosa de su infancia: ¿cómo seguir pensando que 
sólo nuestra religión es «verdadera» y que las demás 
son «falsas», o que nuestro pequeño grupo somos 
los «elegidos» de Dios, o que Dios quiere que «con-
virtamos» a quienes viven inútilmente en las otras 

religiones? Un sexto sentido, 
un sentido difusa pero certera-
mente percibido, le dice a uno 
que aquello es insostenible. 
Aun sin estudiar teología, uno 
«comprende» y hasta «ve» cla-
ramente que aquellas afirma-
ciones necesitan un replantea-
miento a fondo. Aquella visión 
exclusivista y privilegiada de 
la propia religión, está hacien-
do agua, se hunde. Y todos lo 
sentimos. Algo está muriendo. 
Todo un planteamiento religio-
so secular, o varias veces mi-
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lenario, ha naufragado, aunque flote ahí todavía, a la 
deriva, sin que nadie lo asuma de corazón, a la espera 
de que surja una nueva propuesta... 

Pero a la vez, para quien sepa ver, es claro que 
algo está naciendo. Otra visión quiere emerger. Un 
plantea miento diferente desde la raíz. Se está dando 
un «cambio de paradigma». No es que se esté cam-
biando algunas piezas del conjunto; es el conjunto 
mismo el que es reorganizado, comprendido de otra 
manera. Algunas piezas pueden ser las mismas y tener 
el mismo nombre, pero su significado y su posición en 
el conjunto son radicalmente distintos. El cambio de 
paradigma no es un arreglo, unos añadidos, una nueva 
fachada o una simple actualización. Es otra manera de 
ver. Es comenzar a vivir en otra realidad. Ver la reali-
dad de otra manera. Y en nuestro caso, vivir otro tipo 
de religión: «creer de otra manera». 
Cambio de paradigma

¿En qué consiste este «cambio de paradigma» que 
trae el pluralismo religioso? Algunos lo comparan a la 
“revolución copernicana”. Hasta Copérnico se pensaba 
que la tierra estaba en el centro (geocentrismo, la 
visión de Tolomeo) y que todo –el sol incluido- giraba 
en torno de ella. Copérnico vio que ésa era una forma 
falsa de entender la realidad, que lo que estaba en el 
centro era realmente el sol (heliocentrismo), mientras 
la tierra y los planetas daban vueltas alrededor de él. 
Copérnico, y después Galileo, plantearon la necesidad 
de cambiar de paradigma, de cambiar la concepción 
del universo, para acomodar el pensamiento a la rea-
lidad. Sus teorías –y sus personas- fueron rechazadas. 
Más de 300 años costó a las Iglesias cristianas acep-
tar el nuevo paradigma heliocéntrico, aunque -como 
invitaba Galileo- bastaba mirar por el telescopio para 
comprobarlo... 

Religiosamente considerado, el «pensar que nues-
tra religión es la única verdadera» (lo que se llama 
el «exclusivismo»), es una concepción o paradigma 
«geocéntrico», o sea autocentrado: cada religión se 
considera que está en el centro de la verdad y de la 
realidad, y las demás religiones están más o menos 
alejadas de ese centro. 

El paradigma que hoy surge, el del pluralismo reli-
gioso, propone que ninguna religión está en el centro 
como un sol, sino que el único sol es Dios, alrededor 
del cual giran todas las religiones: por eso se dice que 
es una verdadera revolución «copernicana». No habría 

una religión «central». Todas las religiones estarían 
girando alrededor de Dios, como hermanas. Cada re-
ligión no tendría que pensar –como hasta ahora- que 
su mensaje es la «realidad misma» de la salvación, 
sino «una descripción» de la salvación. Cada religión 
sería «un mapa del territorio», no el territorio mis-
mo»... 

Si esto es así, las religiones tendrán pues que 
insistir en conocerse mutuamente, complementarse, 
enrique cer se unas a otras, y a sentirse correspon-
sables del bien de la humanidad y del cosmos… Y 
colaborar y dialogar en pie de igualdad. En definitiva 
pues: aceptar since ramen te el pluralismo religioso y 
rechazar toda pretensión de exclusivismo (declarado o 
disimulado). 
Desafíos y tareas

Unas más, otras menos, pero casi todas las reli-
giones se sienten desafiadas, destronadas, como ame-
nazadas… por el pluralismo religioso. Los «sistemas 
religiosos», sus «stablishments», tienen demasiados 
intereses de que todo funcione «como siempre»; no 
pueden aceptar una re-conversión. Todo el capital 
simbólico de cada religión fue elaborado con otra 
mentalidad, desde otro paradig ma, y ahora, cada pa-
labra, cada rito, cada afirmación doctrinal… choca 
incompatiblemente con la nueva mentalidad, que está 
imperceptible ahí, en el aire, en la sensibilidad de 
cualquier persona sincera «de hoy»... 

Por eso, se hace necesario reescribir la teología, 
hay que recrear la espiritualidad, hay que reinventar 
la liturgia, hay que reencontrar la «misión»… porque 
las actuales formulaciones dependen de aquel viejo 
paradigma que ya no funciona. Hay pues una inmensa 
tarea por hacer. Viene una revolución. Quien quiera la 
comodidad de la tradición ya hecha, la seguridad del 
«siempre fue así» y las rentas del pasado histórico, 
llegó en la hora más inoportuna. La realidad nos in-
vita a dejar las falsas seguridades y a desprendernos 
de lastres que hasta ahora nos resultaron invisibles, 
pero que hoy descubrimos son fruto de culturas que 
ya no son las nuestras ni pueden ser eternamente 
impuestas. Liberarnos del peso inútil de la historia. 
«Esto exige que nos emancipemos de la rígida absolu-
tización de los dogmas como si estuvieran por encima 
de toda cos movi sión y no estrechamente ligados a una 
cultura que ya no puede abrigar la pretensión de ser 
universal» (Panikkar en esta misma Agenda, pág. 211).
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La AGENDA LATINOAMERICANA-MUNDIAL, dada la importancia que este tema reviste, va a poner a dis-
posición de los comunidades de base, grupos juveniles, grupos de catequesis, círculos de estudio, maes-
tros, educadores populares, animadores de grupos cristianos, comunidades religiosas…:

---un CURSO POPULAR DE PLURALISMO RELIGIOSO, organizado en 24 unidades didácticas aptas para 
una reunión de grupo o sesión de trabajo cada una, o bien para el estudio personal. Irán siendo puestas 
en internet, progresivamente, a partir de noviembre de 2002, en la página de la Agenda Latinoamericana, 
concretamente en http://latinoamericana.org/2003/pluralismoreligioso así como en los Servicios Koino-
nía: http://servicioskoinonia.org/teologiapopular

---una serie de pósters sobre el tema, en formato jpg, aptos para imprimir en impresoras «plotter» 
(las hay ya en casi todas las ciudades medianas), en un tamaño de 69 x 48 cm (o en tamaño reducido en 
impresoras caseras). El primero de ellos será puesto en línea en noviembre de 2002, en el mismo lugar; 

---también recomendamos estar atentos a la Revista Electrónica Latinoamericana de Teología, RE-
LaT, que desde hace un tiempo está prestando especial atención a este tema del Pluralismo Religioso y 
proyecta publicar varios artículos importantes sobre el mismo; 

---probablemente (no podemos asegurarlo cuando escribimos estas líneas) ofreceremos ahí mismo 
otros materiales para el estudio del tema, en forma preferentemente de material pedagógico popular utili-
zable tanto en la educación popular como en las comunidades cristianas y/o para el estudio personal. En 
todo caso les recomendamos visitar http://latinoamericana.org
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Buscar la convergencia del diálogo
Hay que volver la mirada hacia adentro y pregun-

tarse: si Dios quiso (porque positivamente lo quiso) 
tantas religiones, ¿cuál es el núcleo, la esencia de la 
religión, más allá de las formas distintas que en cada 
religión específica revisten los ritos, las doctrinas 
y hasta la moral…? ¿Qué es lo que, más allá de sus 
diferencias legítimas y accidentales, Dios quiere de 
todas las religiones? En eso habrá que concentrarse, 
de eso es de lo que hay que dialogar urgentemente 
entre las religiones, y eso es lo que hay que esforzarse 
por descubrir y poner en práctica. 

Pero, como decíamos al principio, la solución no 
es, sin más, ponerse a dialogar ya mismo con otras 
religiones… sino crear primero las condiciones del 
diálogo. El cambio de paradigma que se está produ-
ciendo es demasiado profundo como para darlo por 
descontado, como si no exigiera un período largo y 
laborioso de reflexión, de redescubrimiento, de sa-
cudida de cimientos y de replanteamiento radical…. 
«Antes que dialogar con otros, hay que dialogar con 
nosotros mismos». Antes que el diálogo religioso hay 
que llevar a cabo el «intradiálogo», como dice Pa-

nikkar. Lo urgente no es todavía el diálogo, sino, su 
condición previa: la aceptación consciente, ilustrada, 
madurada, sincera del pluralismo religioso. Que cada 
religión abandone toda posición de exclusivismo, de 
privilegio, de autoestima de «elección», y que acepte 
sinceramente el pluralismo de religiones, «positiva-
mente querido por Dios», con todo lo que esta acep-
tación conlleva de cambio de autocom prensión de la 
verdad religiosa, reformulación de la teología, recrea-
ción de su lenguaje, resignificación de los símbolos, 
renovación de las propias actitudes, y transformación 
de la misión. Ése es el «intradiálogo» que es urgente 
realizar.

Estudiar el tema del pluralismo religioso, dejarse 
retar por sus desafíos, ver sus fundamentos, sentir su 
sacudida, aceptar sus consecuencias, poner en prác-
tica las adecuaciones pertinentes… nos atrevemos a 
decir que es hoy uno de los retos mayores de las reli-
giones y del cristianismo entre ellas. Para que sea po-
sible un diálogo real y eficaz. Para la Paz del mundo. 

La Agenda Latinoamericana-Mundial les invita a 
asumir ésta como una prioridad para el año 2003. q
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Lunes Martes Miércoles
Santa María Madre de Dios

Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7
Sal 66 / Lc 2, 16-21El nombre de Jesús

11
1508: Comienza 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 Men

doza, Argentina, miembro del Consejo Mundial de 
Iglesias, desaparecido.

1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas 
asesinadas por la Contra en Nicaragua

1994: Levantamiento campesino indígena zapatista 
en México. 

Jornada mundial por la Paz

Año Internacional del Agua Dulce, 
2003

La Asamblea General de las Naciones Unidas,
Recordando las disposiciones del Programa 21, el Plan 

para la ulterior ejecución del Programa 21, aprobado en su 
19º período extraordinario de sesiones, y las decisiones del 
Consejo Económico y Social y de la Comisión sobre el Desa-
rrollo Sostenible relacionadas con el agua dulce,

Tomando nota de la labor que tanto el sistema de las 
Naciones Unidas como otras organizaciones interguberna-
mentales y grupos importantes llevan a cabo actualmente 
en relación con el agua dulce,

1. Proclama el año 2003 Año Internacional del Agua 
Dulce;

2. Invita al Subcomité de Recursos de Agua del Comité 
Ad mi nis trativo de Coordinación a que haga las veces de 
entidad coordinadora del Año y elabore propuestas prelimi-
nares pertinentes para su examen por la Asamblea General 
en su 56º período de sesiones, incluidas las posibles fuen-
tes de financiación, sobre posibles actividades que pudieran 
realizarse en todos los niveles, según convenga;

3. Hace un llamamiento a los Estados Miembros, a las 
orga ni za cio nes nacionales e internacionales, a los grupos 
importantes y al sector privado para que hagan contribu-
ciones voluntarias de conformidad con las directrices sobre 
años y aniversarios internacionales;

4. Alienta a todos los Estados Miembros, al sistema 
de las Naciones Unidas y a todos los demás agentes a que 
aprovechen el Año Internacional del Agua Dulce para au-
mentar la toma de conciencia sobre la importancia del agua 
dulce y promover medidas a nivel local, nacional, regional e 
internacional;

5. Pide al Secretario General que le presente en su quin-
cuagésimo séptimo período de sesiones un informe sobre 
los progresos con se gui dos en relación con los preparativos 
del Año Internacional del Agua Dulce.

Otras fiestas de grandes religiones: 
Día 1: (Sintoísta) Ganjitsu (del 1 al 3 de enero): Año Nuevo japonés, con decoraciones, celebraciones 

y visitas a los templos sintoístas. 
Día 1:  (Sij) Nacimiento del Gurú Gobind. Nacido en 1666, Gobind Singh es el décimo y último 

gurú o fundador (Sij). 
Día 14: (Hindú) Makara Samkranti /Pongal: solsticio de invierno y Año Nuevo solar; veneración 

del sol.
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Jueves Viernes Sábado

55
Telesforo y Emiliana
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 manda suprimir toda industria 
brasileña excepto la de ropa para los esclavos. 

22
Genoveva
33 44

Rigoberto

Epifanía
Is 60, 1-6 / Sal 97

Ef 3, 2-3.5-6 / Jn 1, 35-42

1 Jn 2,22-28 / Salmo 97
Jn 1,19-28Basilio Magno

Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe

1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana 
«para proteger intereses estadounidenses». 

1979: Francisco Jentel, defensor de indios y campesi
nos, víctima de la Seguridad Nacional en Brasil.

1981: José Manuel de Souza, «Zé Piau», labrador, 
víctima de los «grileiros» del Pará, Brasil. 

1994: Daniel Arrollano, militante de la vida, evocador 
constante de la memoria de los mártires de su 
pueblo argentino. 

1 Jn 2,29 - 3,6 / Sal 97
Jn 1, 29-34

1975: José Patricio León «Pato», animador de la 
JEC y militante político, desaparecido en Chile. 

1511: El «grito de Coayuco», la gran rebelión de los 
taínos encabezada por Agüeybaná el Bravo, 
Puerto Rico. 

1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de 
las organizaciones populares de Guatemala, 
desaparecido. 

1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador indepen
dentista y de la causa de los perseguidos, "Las 
Casas" del siglo XX en Puerto Rico. 

Nueva a las 15h 23m en Capricornio

enero
1 Jn 3, 7-10 / Sal 97

Jn 1, 35-42
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Lunes Martes Miércoles

1835: Victoria de Cabanagem, "el más notable movi
miento popular de Brasil". Los rebeldes toman 
Belém y asumen el gobierno de la provincia. 

1981: Sebastián Mearin, líder rural en Pará, Brasil, 
asesinado por «grileiros». 

1983: Felipe y Mary Barreda, militantes cristianos re
volucionarios asesinados por la contrarrevolución 
en Nicaragua. 20 años.

1999: Fallece Mons. Bartolomé Carrasco Briseño, obis
po de Oaxaca, México, destacado en la opción 
por los pobres y la defensa de los indígenas.

1 Jn 3,22 - 4,6 / Sal 2
Mt 4, 12-17.23-25

7766 88
Severino

1 Jn 4, 7-10 / Sal 71
Mc 6, 34-44

1 Jn 4, 11-18 / Sal 71
Mc 6, 45-52Raimundo de Peñafort

1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos 
paraguayos por decreto de Carlos A. López. 

1915: Reforma agraria en México,fruto de la revolu
ción, primer reparto de latifundios en A.L.

1927: Tropas de EEUU ocupanNicaragua para com
batir a Sandino. Sólo saldrán en 1933. 

1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, 
mártir de los pobres. Desaparecida. 

1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú, muerto 
en un accidente sospechoso, después de haber 
sido amenazado de muerte. 

1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes, 
mártires de la solidaridad y de la causa de los 
derechos humanos en Argentina.

1454: El papa Nicolás autoriza al rey de Portugal a 
esclavizar a cualquier nación del mundo africano, 
siempre que se administre el bautismo. 

1642: Muere Galileo Galilei, condenado por la Inquisi
ción. El Vaticano lo rehabilitará 3'5 siglos después 
(el 30/12/1992)

1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del 
Quemado, 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.  
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Jueves Viernes Sábado

1212 Domingo primero ordinario
Is 42, 1-4.6-7 / Sal 28

Hch 10, 34-39 / Mc 1, 6b-11

1010
Aldo

99
Eulogio, Julián, Basilia

1111
Higinio, Martín de León

1 Jn 4,19 - 5,4 / Sal 71
Lc 4, 14-22

1 Jn 5, 5-13 / Sal 147
Lc 5, 12-16

1662: Lisboa ordena la extinción de los indios Janduim 
en Brasil (Estados CE, RN y PB)

1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los tipó
grafos, pioneros de la lucha obrera allí. 

1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departa
mento del Quiché, Guatemala. 

1911: Huelga de 5 meses de los zapateros de São 
Paulo por la jornada de 8 horas. 

1920: Se crea la Liga de las Naciones, tras las ma
sacres de la Primera Gerra Mundial. 

1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, luchador 
por las libertades públicas contra la dictadura 
somocista. 

1982: Dora Azmitía «Menchy», militante, maestra de 
23 años, mártir de la juventud estudiantil católica 
en Guatemala. 

1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, 
mártir de los refugiados salvadoreños. 

1839: Natalicio de Eugenio María de Hostos, lu
chador por la independencia de Puerto Rico. 
Filósofo, sociólogo, periodista y pedagogo. 
Ciudadano de América. Elaboró, al igual que 
Ramón Emeterio Betances y José Martí, la idea 
de la «Confederación Antillana». 

Benito, Tatiana
1694: 6500 hombres comienzan el asedio a Palmares, 

que resistirá hasta el 6 de febrero. 
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad 

de blancos y negros en la escuela. 

Creciente a las 8h 15m en Tauro

enero
1 Jn 5, 14-21 / Sal 149

Jn 3, 22-30
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Lunes Martes Miércoles
Hb 1, 1-6 / Sal 96

Mc 1, 14-20
Hb 2, 5-12 / Sal 8

Mc 1, 21-28
Heb 2, 14-18 / Sal 104

Mc 1, 29-39
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime la exigencia 

de registros policiales para los Candomblés. 
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años, 

once hijos, mártir de la solidaridad, Perú. 
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los 

derechos de los indios.
1988: Sarney lanza el Plan Verano: Cruzado Nuevo. 
1990: Se libera la cotización del real brasileño y se 

desploma.

1515
Efisio

1414
Fulgencio

1313
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republi

cano, héroe de la Confederación de Ecuador. 
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la 

Patagonia argentina. 
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con 

1200 muertos, 4200 desaparecidos. y más de 
500.000 damnificados.

Hilario, Jorge Fox
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión 

de Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, 
Honduras. 

1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huel
gas contra la flexibilización de los derechos 
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Jueves Viernes Sábado1616 Heb 3, 7-14 / Sal 94
Mc 1, 40-45

Heb 4, 1-5.11 / Sal 77
Mc 2, 1-12

1919
Domingo segundo ordinario

1 Sm 3, 3-10.19 / Sal 39
1Cor 6, 13-15.17-20 / Jn 1, 35-42

Marcelo

 Mario, Marta
Enrique de Upsala

1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen 
al ejército a 3 km de Canudos, Brasil. 

1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador. 1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe 
de la independencia de Africa. 

1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religio
sa 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: Comienza la guerra del Golfo Pérsico. 
1994: Terremoto en Los Angeles. 
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo 

de la liberación. 

Beatriz, Prisca
La confesión de Pedro

1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima). 
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío. 
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político, 

mártir de la causa de la justicia en Chile. 
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, 

asesinado por encargo. 
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, 

mártires de la solidaridad, Guatemala. 

18181717
Antonio Abad

Llena a las 5h 48m en Cáncer

enero
Heb 4, 12-16 / Sal 18

Mc 2, 13-17
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Lunes Martes Miércoles
Heb 7, 1-3.15-17 / Sal 109

Mc 3, 1-6
Heb 6, 10-20 / Sal 110

Mc 2, 23-28
2020 2121

Inés
Heb 5, 1-10 / Sal 109

Mc 2, 18-22
2222
Vicente

1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaven
tura (Colombia), profeta y mártir de la liberación 
de los pobres.

1974: Masacre de campesinos bolivianos en Alto 
Valle (Bolivia).

1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudian
tes, socorristas de la Cruz Roja y catequistas, 
mártires de El Salvador.

1984: Se funda en Cascavel (PR,Brasil) el MST, Mo
vimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra. 

Fabián y Sebastián
1973: Amilcar Cabral, anticolo nialista de Guinea Bis

sau, 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 en Guatemala. 

1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, 
precursor de las reducciones indígenas. 

1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, 
Colombia.
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Jueves Viernes Sábado
Heb 8, 6-13 / Sal 84

Mc 3, 13-19
Hch 22, 3-16 ó Hch 9, 1-22

Sal 116 / Mc 16, 15-18

2626
Domingo tercero ordinario

Jon 3, 1-5.10 / Sal 24
1 Cor 7, 29-31 / Mc 1, 14-20

2424
Francisco de Sales

Heb 7, 1-3.15-17 / Sal 39
Mc 3, 7-12

2323
Ildefonso

2525
1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los 

sertanejos, comandados po el P. Cícero.
1958: Caída del último dictador de Venezuela, General 

Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quechua, mártir 

de la lucha por la tierra en Ecuador. 20 años. 

1835: Los negros malês organizan en Salvador la 
mayor revolución urbana de Brasil. 

1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.

1524: Parten de España los «doce apóstoles de 
México», franciscanos. 

1554: Fundación de São Paulo
1934: Nace la Universidad de São Paulo (estatal). 
1984: 300.000 personas en la campaña "Directas 

ya", Brasil. 

Timoteo, Tito y Silas
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste 

brasileño, antes que Pedro Alvares Cabral. 
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, pre

cursor de la independencia dominicana. 
1914: José Gabriel, "Cura Brochero", sacerdote y 

profeta entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50000 víctimas según 

la Cruz Roja. 

Menguante a las 3h 33m en Es

enero

Conversión de Pablo
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Lunes Martes Miércoles
Heb 10, 1-10 / Sal 39

Mc 3, 31-35
Heb 10, 11-18 / Sal 109

Mc 4, 1-20
1895: José Martí comienza la guerra por la indepen

dencia de Cuba. 
1985: Primer congreso nacional del MST, Brasil. 
1999: El dólar llega a 2'15 reales: momento álgido de 

la caída de la moneda brasileña.
2001: Pinochet es procesado como autor de los  

crímenes de la "caravana de la Muerte". 

2828 29
Valero
292727

Angela de Mérici
         Lidia

Heb 9, 15.24-28 / Sal 97
Mt 3, 22-30 Tomás de Aquino

1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer 
exiliado de América Latina por defender al indio. 

1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano, 
mártir de la solidaridad y de la entrega a la 
juventud argentina, desaparecido. 

1853: Nace José Martí en La Habana. 
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla. 
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Jueves Viernes Sábado
Heb10, 19-25 / Sal 23

Mc 4, 21-25
Heb 10, 32-39 / Sal 36

Mc 4, 26-34

Domingo cuarto ordinario
Dt 18, 15-20/ Sal 94

1Cor 7, 32-35 / Mc 1, 21-28

3030
Martina

31
Juan Bosco Cecilio, Viridiana

1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las mi
siones guaraníes de Guaíra PR, Basil y esclaviza 
a 4.000 indígenas.

1948: Muere Mahatma Gandhi. 
Día de la No-Violencia y la paz

1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara 
abolida la esclavitud en EEUU. 

1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de 
España en Guatemala:  María Ramírez, Gaspar 
Viví y Vicente Menchú y compañeros, mártires 
de El Quiché.

1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte 
Suprema del Estado, convirtiéndose en el pri
mer negro que alcanza un puesto tan alto en la 
judicatura de EEUU.

1932: Es fusilado en el cementerio general de San 
Salvador, Agustín Farabundo Martí, junto con 
Alonso Luna y Mario Zapata, en vísperas de 
una gran insurrección campesina. 

1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, 
miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes 
paraguayos en Argentina. 

1976: José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir de 
los inmigrantes y «villeros» en Argentina. Se
cuestrado y muerto. 

1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de 
Paraguay mediante un golpe incruento de la 
alta oficialidad. 

1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del 
Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio Maria, 
Pará, Brasil, asesinado. 

Presentación del Señor
22

Nueva a las 5h 48m en Acuario

febrero
Heb 11, 1-2.8-19 

 Mc 4,  35-40
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Por un diálogo cultural entre el Islam y Occidente
Jeremy Rifkin

Fundación sobre Tendencias Económicas de Washington DC.

66

Debo confesar una cosa: antes del 11 de septiembre  
de 2001 yo no sabía gran cosa del mundo musulmán. 
Aunque me avergüenza admitirlo, la verdad es que nun-
ca presté mucha atención al Islam. Tenía, como todo el 
mundo, un conocimiento superficial de la lucha históri-
ca en Oriente Próximo entre Israel y sus vecinos árabes. 
Sabía algo de la OPEP y de la lucha con Occidente por 
el petróleo. Y, por supuesto, seguía los movimientos de 
Irak, Irán, Arabia Saudí, Libia y Siria. Pero en lo que se 
refiere a la cultura e historia musulmanas y su larga re-
lación con Occidente, era prácticamente un ignorante.

Desgraciadamente, para despertar mi interés fueron 
necesarias las muertes de 5.000 estadounidenses en un 
acto horrendo de terrorismo. Al igual que muchos otros, 
desde entonces he estado leyendo sobre el Islam, sus 
dogmas, sus luchas internas, su marco de referencia, 
sus contradicciones, sus clarividencias y sus imperfec-
ciones, sus profundas semejanzas y diferencias con el 
cris tia nis mo y Occidente. Algunas de las cosas que es-
toy a pren diendo sobre el Islam me dan esperanza para 
el futuro, mientras que otras me hacen sentir miedo.

Evidentemente, no soy el único. La industria edito-
rial informa de que hay mucha demanda de libros sobre 
el Islam. Siete de los 15 libros que encabezan la lista 
de más vendidos de The New York Times están dedica-
dos al Islam. El Corán se ha convertido en un éxito de 
ventas, y las estanterías de las bibliotecas han sido 
vaciadas por millones de personas que se están empo-
llando los fundamentos del Islam. 

Y ¿qué es lo que hemos aprendido, no ya acerca del 
Islam sino de nosotros mismos? Primero, que tendemos 
a no tomar en consideración las realidades que difie-
ren de la nuestra en algunos aspectos fundamentales. 
Hemos llegado a aceptar al pie de la letra que nuestra 
forma de vida es la norma universal. Vemos el mundo 
desde una perspectiva occidental y estamos legítima-
mente orgullosos de nuestros grandes logros, aunque 
somos conscientes de nuestras limitaciones. No pode-
mos imaginar que haya alguien que no aspire a nuestra 
forma de vida. Por tanto, para nosotros esas personas o 
bien no existen, o si existen, tienen una forma de pensar 
que nos es tan ajena que no podemos admitir su presen-
cia entre nosotros. El resultado es que los rechazamos. A 
todos los efectos prácticos, estos «otros» no cuentan.

A lo largo de las últimas semanas he oído conti-
nuamente a los intelectuales musulmanes utilizar la 
palabra «humillación» para describir cómo se siente un 
gran número de musulmanes. Es interesante, porque 
«humillación» es un vocablo fundamentalmente cul-
tural que penetra mucho más que términos políticos o 
económicos como «empobrecido» o «privado del dere-
cho al voto». Sentirse humillado es que le nieguen a 
uno la con si de ra ción y el respeto. 

 ¿Qué pasaría si dirigiéramos nuestra atención 
hacia el centro de gravedad del mundo musulmán e hi-
ciéramos un llamamiento a un diálogo cultural entre el 
Islam y Occidente? Hay muchas preguntas que tenemos 
que hacernos los unos a los otros. Por ejemplo: ¿qué 
piensa la mayoría de los musulmanes de los valores que 
para nosotros son más queridos, como las libertades 
civiles, la participación democrática y la igualdad de 
los sexos? Me gustaría saber si la mayoría de los mu-
sulmanes aceptaría vivir en un mundo pluralista, con 
respeto hacia las religiones, creencias y modos de vida 
distintos de los suyos. Por otra parte, es probable que 
muchos mu sul ma nes quisieran preguntamos por qué 
estamos tan preo cu pados por los valores materiales y 
por lo que ellos consideran un estilo de vida decaden-
te. El pueblo musulmán se cuestionará sin duda lo que 
percibe como devoción inquebrantable de Occidente 
hacia los ob je ti vos laicos a expensas de la salvación 
espiritual. 

Sé que algunos intelectuales de Occidente han de-
jado muy claro que para ellos la forma de vida occiden-
tal es superior desde todos los puntos de vista y que 
no debemos aceptar arreglos con aquellos que piensan 
lo contrario. De igual modo, muchos in telec tua les y 
clérigos islámicos consideran que Occidente está en-
fermo y no quieren tener nada que ver con lo que ellos 
denominan la influencia maligna de la «intoxicación 
por Occidente».

Aun a riesgo de ser «políticamente incorrecto», ¿no 
es posible que el Islam y Occidente tengan de hecho 
cosas que aprender de la cultura del otro? Es revela-
dor que en los dos meses transcurridos desde el 11 de 
septiembre no haya oído aún a un solo analista occi-
dental hacer esta sugerencia, aunque he oído repetidas 
denuncias al Islam por no adherirse a las creencias 
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y valores occidentales. Y, sin embargo, resulta difícil 
creer que no tengamos nada que aprender de una cul-
tura con un impacto tan poderoso en el mundo durante 
cerca de 1.500 años y en la que uno de cada cinco se-
res humanos encuentra significado para su vida. Tengo 
la esperanza de que esta misma idea pueda surgir en el 
mundo musulmán con respecto a Occidente.

Sin embargo, si ambas partes creen sinceramente 
que hay poco o nada de positivo que podamos aprender 
los unos de los otros, hay poca esperanza de que se re-
suelva la división cultural que ahora nos separa, como 
no sea con una escalada de la violencia y una lucha 
prolongada en la que cada bando intentará imponer su 
voluntad y puntos de vista al otro.

Hemos estado invirtiendo grandes sumas de dinero 
en una respuesta militar y política al nuevo terrorismo. 
Quizá debiéramos ahora prestar tanta o más atención a 
la búsqueda de medios, mecanismos y canales adecua-
dos para enzarzamos en lo que verdaderamente cuenta: 
en la arena cultural en la que vivimos los aspectos más 
íntimos de nuestra existencia y en la que el conflicto 
entre dos formas de vida tan diferentes parece ser tan 
pronunciado.

Es desalentador que incluso en EEUU y Europa, 
donde viven millones de musulmanes, haya con tanta 
frecuencia una escasa interacción entre sus comunida-
des y el resto. Vivimos en el mismo espacio, pero en 
realidades prácticamente separadas. Esto es todavía 
más preocupante si consideramos la cifra absoluta de 
musulmanes que viven en países de todo el mundo. Son 
mayoría en 52 países y una amplia minoría en muchos 
otros. Hay seis millones de musulmanes viviendo en 
EEUU, dos millones en el Reino Unido, 3,2 millones en 
Alemania, cinco millones en Francia, 700.000 en Italia 
y 700.000 en España. Además, el Islam es la religión 
que crece a más velocidad en el mundo. Los demógra-
fos predicen que dentro de 24 años uno de cada cuatro 
seres humanos será musulmán. Si la demografía es 
poder, entonces el mundo va hacia un siglo musulmán.

Hay muchas razones para la necesidad de comenzar 
ahora un diálogo cultural con el Islam en vez de espe-
rar hasta el punto de no retorno. Permítanme que cite 
solamente dos bombas de relojería culturales que no se 
pueden obviar por más tiempo. 

La primera: en EEUU, Europa Occidental y otros 
países, las poblaciones musulmanas son jóvenes, a me-
nudo en paro o pobres, y objeto de una dis crimi na ción 
creciente, todo lo cual se suma a su sensación de alie-
nación, y los hace más receptivos al movimiento fun-

damentalista islámico. Millones de jóvenes mu sulma nes 
han sido dejados en la cuneta por la globalización. En 
una búsqueda desesperada por encontrar algún tipo de 
identidad, finalidad y esperanza para su futuro, muchos 
de ellos se dejan convencer por la llamada fundamen-
talista a una yihad para recuperar la Edad de Oro del 
Islam y volver a conquistar el mundo para Alá (una 
especie de visión islámica de la globalización).

Segunda: para la mayoría de los que hemos acep-
tado hace tiempo la idea de la separación de la Iglesia 
y el Estado, y el ser fieles a nuestra fe en privado y 
leales a nuestro gobierno en público, la idea de que 
un número importante de musulmanes que viven entre 
nosotros no comparten esta convicción nos resulta 
inquietante. Un periodista de The New York Times 
entrevistó recien te men te a unos jóvenes estudiantes 
universitarios musulmanes en EEUU y le sorprendió 
descubrir que aunque formaban parte de nuestra so-
ciedad secular, algunos no se veían a sí mismos como 
estadounidenses, sino más bien como musulmanes que 
vivían en EEUU. Sus vínculos son extraterritoriales y 
están basados en el renacimiento de la idea islámica 
de umma, que significa pertenencia a la «comunidad 
islámica universal». Muchos jóvenes musulmanes entre-
vistados tanto en Europa como en EEUU desde el 11 de 
septiembre han dicho muy claramente que no lucharían 
contra sus correligionarios musulmanes de Afganistán 
o de ningún otro sitio si fueran llamados a hacerlo por 
sus gobiernos.

Mientras nosotros los occidentales nos sentimos 
ultrajados por la idea de que la gente que adopta la 
residencia y ciudadanía en nuestros países pueda ser 
más leal a sus hermanos de religión en todo el mundo 
que a su nación anfitriona, el hecho es que muchos 
mu sul ma nes -especialmente los cada vez más numero-
sos jóvenes fundamentalistas- contemplan la nación 
y el Estado como una institución occidental y una 
invención colonial impuesta en Oriente Próximo y el 
resto del mundo. Es cada vez mayor el número de mu-
sulmanes que defiende la idea de un Estado universal 
islámico. Si añadimos a esto el hecho de que la diás-
pora musulmana se está extendiendo prácticamente a 
todos los países, empezaremos a entender el riesgo que 
supone el perpetuar la situación global de gueto en 
que tenemos al Islam.

Por todas estas razones, hace tiempo que debería-
mos haber comenzado un in ter cambio cultural abierto 
entre el Islam y Occidente en nuestras ciudades y ba-
rrios.
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Lunes Martes Miércoles
Heb 11, 32-40 / Sal 30

Mt 5, 1-20
33 44 55

ÁguedaBlas y Oscar
Ansgar de Hamburgo

1795: Nace Antonio José de Sucre. 

Heb 12, 1-3 / Sal 21
Mc 5, 21-43Andrés Corsino

1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera 
ley abolicionista en América Latina.

1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia. 
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por 

la defensa de la tierra en Colombia. 
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros 

muertos y decenas de heridos. 
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68 

campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela. 

1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad 
contemplativa de Solentiname, comprometida 
con la revolución de Nicaragua.

1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en 
Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los 
«fazendeiros». 

Heb 12, 4-7.11-15 / Sal 102
Mc 6, 1-6
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Otras fiestas de grandes religiones: 
12 (China) Año Nuevo chino (Yüan Tan). Festival del Año Nuevo chino celebrado con bailes, fuegos 

artificiales, flores y regalos (año del Caballo 4638 o 4700). 
13 (Budista) Losar: Año Nuevo tibetano 2129: 15 días de fiestas centrados en la vida de Buda. 
15 (Budista) Parinirvana: fiesta mahayana de la marcha de Buda hacia el nirvana, a la edad de 80 años. 
17 (Hindú) Vasanta Panchami / Sarasvati Puja: fiesta de Sarasvati, diosa de la educación y las artes.
25 (Islámica) Aid al-Adha: gran fiesta del Sacrificio con motivo de la peregrinación a la Meca. Fecha 

variable (1 ó 2 días) en función de la aparición de la luna.
26 (Judía) Purim: alegre festival de primavera que evoca la liberación de los judíos en el libro de Ester.
27 (Budista) Magha Puja. En Tailandia. Todos los Santos o día del Drama.70



Jueves Viernes Sábado
Heb 12, 18-19.21-24 / Sal 47

Mc 6, 7-13
Heb 13, 1-8 / Sal 26

Mc 6, 14-29
Heb 13, 15-17.20-21 / Sal 22

Mc 6, 30-34

Domingo quinto ordinario
Job 7, 1-4.6-7 / Sal 146 

1 Cor 9, 16-19.22-23
Mc 1, 29-39

88
Jerónimo Emiliani

66
Pablo Miki

1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares, ya 
sin pólvora, huyen a la selva. 

1916: Muere Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de 
las letras castellanas. 

1992: Fallece en México Sergio Méndez Arceo, obispo 
de Cuernavaca, Patriarca de la Solidaridad.

1997: El Congreso ecuatoriano, con el 95% de los votos,  
destituye al presidente Abdalá Bucaram en el 
segundo día de huelga nacional masiva. 

77
Ricardo

1756: Martes de carnaval: masacre de Sepé Tiarajú 
(São Sepé) y 1500 indios de la República 
Cristiana de los Guaraníes, en Caiboaté, São 
Gabriel, RS, Brasil, por el ejército de España 
y Portugal. 

1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional. 
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después 

de 29 años de dictadura familiar. 
1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú. 

1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York
1812: Gran represión contra los habitantes de los 

quilombos de Rosario, Brasil. 

99
Miguel Febres Cordero (ecuatoriano)

1944: Nace el escritor afroame ricano Alice Walker. 
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay. 
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor 

de los pobres, mártir, Guatemala. 
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero 

andaluz identificado siempre con los pobres, 
fundador del Sindicato de Obreros del Campo, 
de la ONG Entrepueblos y la Asociación pro 
Derechos Humanos de Andalucía. 

Creciente a las 6h 11m en Tauro

febrero
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Lunes Martes Miércoles
Gn 1, 1-19 / Sal 103

Mc 6, 53-56
Gn 1,20 - 2,4 / Sal 8

Mc 7, 1-13
1111
Lourdes

1212
Eulalia

1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, 
muerto en accidente sospechoso, después de 
haber sido amenazado de muerte por su opción 
por los pobres.

1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson 
Mandela, exponente máximo de la resistencia 
negra internacional contra el Apartheid. 

1998: Las comunidades Negras del Medio Atrato 
(Colombia) consiguen del Gobierno un título 
colectvo  de 695.000 hectáreas. 

Día mundial del enfermo 

Gn 2, 4-9.15-17 / Sal 103
Mc 7, 14-23

1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile. 
1542: Orellana llega al Amazonas. 
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata de 

Potosí, donde morirán 8 millones de indios. 
1809: Nacimiento de Abraham Lincoln.
1817: San Martín derroca a las fuerzas realistas en 

Chacabuco. 
1818: Independencia de Chile.  

1010
Escolástica

fe
br

er
o
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Jueves Viernes Sábado
Gn 3, 1-8 / Sal 31

Mc 7, 31-37
1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor 

de la cultura indígena. Perú. 
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas 

de liberación del pueblo, Colombia.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre 

los campesinos de Guatemala.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir 

de la paz, en Villa El Salvador, Perú.

Domingo sexto ordinario
Lv 13, 1-2.44-46 / Sal 49

1 Cor 10,31-11 / Mc 1, 40-45
Juliana y Onésimo
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, 

muerto a manos del ejército, mártir del pueblo 
paraguayo. 

1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la 
justicia para el pueblo latinoamericano. 

1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y 
compañeras campesinas, asesinados por la 
contrarrevolución al volver de un Viacrucis por 
la paz, Nicaragua. 

1414
Valentín, Cirilo y Metodio

1515
Claudio

1313
Benigno

Gn 2, 18-25 / Sal 127
Mc 7, 24-30

1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia  
entre los pobres de Argentina. 

1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norteame
ricano, mártir de la educación liberadora en la 
Iglesia indígena guatemalteca.

1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la 
Iglesia perseguida de Guatemala. 

Día de la amistad 

1616

Llena a las 18h 51m en Leo

febrero
Gn 3, 9-24 / Sal 89

Mc 8, 1-10

73



Lunes Martes Miércoles
Gn 4, 1-15.25 / Sal 49

Mc 8, 11-13
Gn 6, 58; 7, 16.10 / Sal 28

Mc 8, 1421
Gn 8, 613.2022 / Sal 115

Mc 8, 2226
1717 1919

Alvaro y Conrado
1818

1519: Hernán Cortés parte de Cuba para la conquista 
de México. 

1546: Muere Martín Lutero en Alemania. 
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la inde

pendendencia cubana. 50 años.

1997: 1300 militantes del MST parten de São Paulo 
rumbo a Brasilia, por la reforma agraria. 

1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antro
pólogo brasileño, senador. 

1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México, 
protector de la cultura de nuestros pueblos. 

1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado 
de Tennesee, tradicionalmente afroa mericana, 
para exigir igual tratamiento económico.

fe
br

er
o

Fundadores servitas
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Jueves Viernes Sábado

2323

Gn 9, 1-13 / Sal 101
Mc 8, 27-33

Gn 11, 1-9 / Sal 32
Mc 8,34 - 9,1

1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüen
se, asesinado a traición  por Somoza. 

1965: Es asesinado Malcom X, líder liberacionista 
afroamericano, en EEUU. 

1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio 
de la pasión del pueblo guatemalteco. 

1 Pe 5, 1-4 / Sal 22
Mt 16, 13-19

1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía. Fiesta na

cional.  

Domingo séptimo ordinario
Is 43, 18-19.21-22.24-25 / Sal 40

2 Cor 1, 18-22 / Mc 2, 1-12

2222
Cátedra de Pedro

2121
Pedro Damián

2020
Eleuterio
Rasmus Jensen

1524: Hoy, «el día 1Ganel, fueron destruidos los 
quichés por los hombres de Castilla», testimonia 
el Memorial de Sololá.  

1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas 
de liberación, Colombia.

1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener en 
cuenta la lengua y la cultura de los indios.

Bartolomé, Policarpo,
 Ziegenbalg
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido 

Nacionalista de Puerto Rico ajustician al coronel 
Riggs, por la muerte de cuatro nacionalistas.

1970: Independencia de Guyana. 

Menguante a las 11h 46m en Sagitario

febrero
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Lunes Martes Miércoles2626Eclo1, 1-20 / Sal 92
Mc 9, 13-28

Eclo 2, 1-13 / Sal 36
Mc 9, 29-36

Eclo 4, 12-22 / Sal 118
Mc 9, 29-36Paula Montal, Alejandro

2525
Justo y Valero, 
Isabel Fedde

2424
Sergio
Matías Apóstol

1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Indepen
dencia de México. 

1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamenta
ria, hace su primer discurso en Londres.

1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, 
mártir en la defensa del indígena.

1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas 
el continente africano, en Berlín. 

1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los dere
chos civiles, muere golpeado por la policía. 

1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol 
inculturado de los indios Tarahumara, México. 

fe
br

er
o

Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del 
conflicto armado, Guatemala.

1778: Nace José de San Martín. 
1980: Golpe militar en Suriname. 
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas 

de los sindicalistas chilenos.
1985: Guillermo Céspedes, militante y revolucionario, 

mártir de la lucha del pueblo colombiano.  
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender 

su tierra, en Formosa, Argentina. 
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.
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Jueves Viernes Sábado
Eclo 5, 1-10

Sal 1 / Mc9, 40-49
Eclo 6, 5-17/ Sal 118

Mc 10, 1-12
1924: Desembarco de marines en Honduras y ocu

pación de Tegucigalpa. 
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprome

tido en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, 
obrero, luego maestro, poeta. Asesinado por el 
ejército mientras jugaba al futbol.

1989: Teresita Ramírez, religiosa de la Compañía de 
María, asesinada en Cristales, Colombia. 

1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.

22
Simplicio
Juan y Carlos Wesley

Domingo octavo ordinario
Os 2, 14-15.19-20 / Sal 102

2 Cor 3, 1-6 / Mc 2, 18-22

112727 2828
RománGabriel de la Dolorosa

1844: República Dominicana se independiza de Haití. 
Fiesta nacional. 

1989: El «caracazo», estallido social con 400 muertos y  
2000 heridos. El 15 de junio de 1999 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos decidió 
demandar a Venezuela ante la Corte regional.

1998: Jesús María Valle Jaramillo, 4º presidente ase
sinado de la Comisión de Derechos Humanos 
de Antioquia, Colombia. 

Rosendo, Albino
Jorge Herbert

1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15 
puntos entre cimarrones y blancos.

1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa 
Cordero y Rafael Cancel Miranda atacan el 
Congreso de EEUU para llamar la atención 
internacional sobre Puerto Rico colonial.

1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Lati
noamericana de Religiosos.

1791: Muere John Wesley en Inglaterra. 
1897: Tercer atque contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga el Estaturo de los Trabaja

dores, que supone un avance. 
Nueva a las 21h 35m en Piscis

m
arzo

Eclo 17, 1-13
Sal 102 / Mc 10, 13-16
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religiones en África

Francisco Carrera

78

CONVIVENCIA Y COLABORACION

Desde el punto de vista religioso, el continente 
africano presenta una rica variedad que refleja tanto 
el profundo espíritu religioso de sus habitantes como 
la tolerancia con que aceptan y asumen las propuestas 
religiosas. 

La población de África sobrepasa los 800 millones, 
que, por religiones, se distribuyen así: 316 millones de 
musulmanes, más de la mitad de ellos en los países ára-
bes del norte del continente; 256 millones de cristia-
nos, de los que algo más de 124 millones son católicos; 
alrededor de 200 millones seguidores de las religiones 
tradicionales africanas; el resto se reparte entre las 
llamadas “Iglesias independientes” o de origen africa-
no, muchas de ellas desgajadas de las iglesias cristianas 
históricas, y las numerosas sectas de corte fun da men ta-
lista que surgen constantemente, especialmente en las 
ciudades.

Tal diversidad religiosa puede ser vista como un 
cóctel explosivo, a punto de estallar y crear caos. Así se 
ha querido interpretar los frecuentes enfrentamientos 
entre musulmanes y cristianos que están teniendo lugar 
en Nigeria, desde que hace dos años 13 de sus Estados 
de mayoría musulmana adoptaron la ley islámica (sha-
ría), o la guerra civil que enfrenta en Sudán desde hace 
casi veinte años al Norte musulmán y al Sur de mayoría 
cristiana y animista. Sin embargo, un análisis detenido 
de la situación en esos dos países muestra que los con-
flictos tienen un carácter político y económico, aunque 
se los quiere enmascarar y exacerbar añadiendo motivos 
religiosos. Por ejemplo, en una situación de aplicación 
estricta del islam, los musulmanes estarían obligados 
a votar a candidatos musulmanes; por eso, en algunos 
países, Nigeria incluida, existen políticos interesados 
en fomentar los enfrentamientos entre religiones en 
beneficio de sus propios intereses.

La realidad es que en casi todo el continente las 
distintas religiones no sólo conviven pacíficamente sino 
que, además, cada vez es más frecuente la colaboración 
entre ellas para resolver los problemas que afectan a la 
población, especialmente en el África subsahariana. La 
capacidad de convivencia y cooperación incluso entre 
personas de creencias y puntos de vista distintos está 

enraizada en el mismo corazón de la cultura tradicional 
negro-africana.

Respeto y tolerancia
Un aspecto básico del espíritu africano es la creen-

cia de que todos los seres humanos necesitan vivir 
juntos en paz y armonía. La religión o, mejor, religiones 
tra di cio nales del continente han contribuido a con-
solidar ese principio fundamental mediante la fe en 
un Ser Supremo, Creador de todas las cosas. Todas las 
personas proceden de ese Ser Supremo y, por lo tanto, 
son valiosas y dignas de respeto. Sobre esta visión se 
estructura una vida social que aprecia por encima de 
todo las relaciones humanas. Las costumbres y rituales 
de los distintos pueblos africanos celebran y potencian 
la «humanidad» que todas las personas comparten.

Junto al respeto por cada persona, la cultura tradi-
cional africana pone especial énfasis en virtudes como 
la tolerancia, la hospitalidad, la paciencia, la capacidad 
de aceptar y colaborar con los demás... porque son 
valores que aseguran la armonía social.

La rápida expansión del cristianismo y del islam en 
África se ha debido, en gran parte, al sentido religio-
so, al respeto y a la tolerancia inherentes a la cultura 
tradicional. Los africanos descubrieron que esas nuevas 
religiones provenientes del exterior contenían muchos 
aspectos de las creencias fundamentales (Ser Supremo, 
culto a los muertos/antepasados, espíritus, etc.) y de 
los valores (centralidad de la persona, importancia de 
la comunidad, la caridad y el perdón...) de su propia 
experiencia religiosa. 

En la mayoría de los casos, los africanos sub sa ha-
ria nos convertidos al cristianismo o al islam no han 
tenido grandes problemas para vivir la nueva fe en el 
interior de sus sociedades. El espíritu tradicional de 
respeto y tolerancia ha permitido preservar el supremo 
valor de la armonía dentro del grupo a pesar de las 
diferencias de afiliación religiosa.

En África, la cultura tradicional ha mitigado los 
efectos de la división existente entre las distintas igle-
sias cristianas y el antagonismo mutuo entre el cristia-
nismo y el islam. Con frecuencia, en una misma familia 
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conviven en paz miembros de diversas con fe sio nes cris-
tianas, musulmanes y seguidores de las religiones tradi-
cionales. También sucede a menudo que en mo men tos 
críticos para la vida del grupo, como por ejemplo los 
funerales de una persona, se celebren tanto los ritos 
cristianos o islámicos como los tradicionales vinculados 
a los antepasados; en estos casos se actúa en secreto 
o a espaldas de los líderes de las respectivas iglesias o 
mezquitas cuando se sabe que éstos no aprueban tales 
prácticas. Algo parecido sucede a la hora de realizar las 
ceremonias de iniciación y del matrimonio.

Colaboración
Ese espíritu de tolerancia y de respeto a la dignidad 

de la persona ha hecho posible que, especialmente en 
los últimos años, se estén multiplicando en el con ti-
nen te africano las iniciativas de colaboración entre 
miem bros de las distintas religiones para promover el 
desarrollo, la justicia y la libertad. 

En 1998 se constituyó en el norte de Uganda la 
asociación Iniciativa de paz de los líderes religiosos 
de la región Acholi (ARLPI en su sigla en inglés), una 
de las organizaciones más importantes de la sociedad 
civil en ese país. La ARLPI reúne a representantes ca-
tólicos, anglicanos y musulmanes que trabajan juntos 
para llevar la paz al territorio acholi, asolado por los 
enfren tamien tos entre los guerrilleros del Ejército de 
Resistencia del Señor (LRA) y el Ejército ugandés. Ese 
grupo inter-religioso también presiona al Gobierno de 
Kampala para que desmantele los campos de interna-
miento en los que desde hace más de cinco años tiene 
confinadas a medio millón de personas de etnia acholi 
como táctica para evitar un supuesto apoyo a la gue-
rrilla por parte de la población local. Los internados 
carecen de medios para sobrevivir porque no pueden 
cultivar sus campos.

Durante el reciente conflicto entre Etiopía y Eritrea 
los líderes religiosos ortodoxos, católicos, protestantes 
y musulmanes de ambos países fueron los únicos que, 
desde el principio, se encontraron cara a cara para man-
tener un mínimo de diálogo e instar a sus res pec ti vos 
Gobiernos a firmar un tratado de paz. También coordi-
naron esfuerzos para atender a los cientos de miles de 
refugiados que, a ambos lados de la frontera, estaban 
amenazados por el hambre y la falta de asistencia sani-
taria. Aún ahora continúa la colaboración para ayudar a 
la población a reconstruir sus hogares. 

Angola ha vivido ensangrentada desde 1975, año 

de la independencia de Portugal, por una guerra civil 
entre el Gobierno y la Unión Nacional para la Inde-
pendencia de Angola (Unita), movimiento dirigido por 
Jonas Savimbi hasta su muerte en un enfrentamiento 
con el Ejército en febrero de 2002. La Iglesia católica, 
las demás confesiones cristianas y miembros de las 
iglesias tradicionales llevan años uniendo sus esfuerzos 
para fomentar iniciativas de paz que conduzcan al final 
definitivo de una guerra que ha causado millones de 
víctimas entre muertos, mutilados y personas obligadas 
a huir de sus lugares de origen. Los líderes religiosos 
de Angola han establecido programas conjuntos para 
promover entre la población la no violencia, el diálogo, 
la tolerancia y la educación a la democracia. Esto es 
particularmente necesario ahora que Gobierno y Unita 
han firmado un tratado de paz; tras casi treinta años de 
enfrentamientos y violencia una paz duradera sólo será 
posible mediante un trabajo colectivo para la recon-
cilia ción de los corazones.

En Nigeria, los obispos cristianos y algunos imanes 
moderados han unido sus voces para rechazar la citada 
introducción de la ley islámica (sharía) en 13 Estados, 
que ha servido como detonante para crear un clima de 
enfrentamiento violento entre jóvenes radicales cris tia-
nos y musulmanes, con numerosas víctimas mortales. 

Por lo demás, las relaciones entre cristianismo e 
islam en Nigeria son generalmente buenas. La gente 
convive sin problemas y existen numerosas familias 
mixtas. El Consejo Interreligioso de Nigeria, establecido 
por musulmanes y cristianos, con comisiones en los 36 
Estados de Nigeria, trabaja para combatir la corrupción 
y la violencia que casi 40 años de gobiernos militares 
han convertido en un mal endémico en esa sociedad.

El continente africano ha comenzado el tercer 
milenio agobiado por conflictos armados, millones de 
refugiados y desplazados, el sida, pobreza, expoliación 
de sus recursos materiales por parte de los países ricos, 
etc. Visto el fracaso de los políticos de todas las ten-
dencias –muchas veces más ocupados en enriquecerse 
que en buscar soluciones- los africanos se preguntan: 
¿quién nos sacará de esta situación de postración y 
nos pondrá en el camino de la paz y del desarrollo?

La respuesta no es fácil, pero no cabe duda de que 
la creciente colaboración entre las religiones puede 
contribuir a unir a los distintos estamentos de la socie-
dad civil para que trabajen juntos en la promoción de la 
paz, la justicia y el bienestar en todo el continente. 
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Lunes Martes Miércoles
Eclo 17, 20-28 / Sal 31 

Mc 10, 17-27
Eclo 35, 1-15 / Sal 49

Mc 10, 28-31
Ceniza / Jl 2, 12-18 / Sal 50

2 Cor 5,20 - 6,2 / Mt 6,1-6.16-18
33 44 55

Adrián

1996: 3000 familias en la mayor ocupación del MST, 
en Curionópolis, Brasil. 

Casimiro
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear 

en la Antártida. 
1970: Recordación de Antonia Martínez Lagares, 

mártir de la lucha universitaria de 1970, asesi
nada por la policía de Puerto Rico. 

1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a 
golpes por la policía, en Guatemala. 

1996: Comienza la Agencia Informativa Latinoame
ricana Púlsar, alternativa.

1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, el 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.

1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Pala
bra, mártir de la revolución nicaragüense. 

2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después 
de 503 días de detención en Londres.

m
ar

zo

Emeterio, Celedonio, Marino

Otras fiestas de grandes religiones: 
2 (Bahai) Ayuno del mes de Alá (del 2 al 20 de marzo): ayuno del último mes (Bahai).
12 (Hindú) Mahashivaratri: noche del Gran Siva. Su danza cósmica crea, mantiene y destruye el mundo.
21 (Bahai) Año Nuevo Bahai (159). 
21 (Sintoísta) Shubun no hi / Higan (equinoccio): fiesta de la primavera, visitas a templos y a cementerios.
25 (Islámica) Achura: fiesta suní de ayuno:, fiesta shií de lamentaciones por el martirio de Hussein. 
28 (Judía) Pésaj (28 y 29 de marzo): Pascua judía, liberación de Israel de la esclavitud de Egipto.
28 (Hindú) Holi: Carnaval de primavera y fiesta del amor. 
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Jueves Viernes Sábado
Dt 30, 15-20 / Sal 147

Lc 9, 22-25
Is 58, 1-9 / Sal 50

Mt 9, 14-15
Is 58, 9-14 / Sal 85

Lc 5, 27-32

Domingo primero de cuaresma
Gn 9, 8-15 / Sal 24

1 Pe 3, 18-22 / Mc 1, 12-15

66
Olegario, Rosa de Viterbo

77
Perpetua y Felicidad
Tomás de Aquino

88
Juan de Dios

Domingo Savio
Francisca Romana

1817: Revolución de Pernambuco, Brasil. 
1854: Abolición de la esclavitud en Ecuador. 
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la co

munidad autogestionaria de Huaycán, asesinada 
en el mercado AteVitarte de Lima, baleada y 
dinamitada, por no plegarse a las exigencias 
del terrorismo. 

1524: Hoy, «el día 7Qat, los reyes Ahpop y Ahpop 
Qamahay fueron quemados por Tunatiuh (Pedro 
de Alvarado). El corazón de Tunatiuh no tenía 
compasión» (Anales de los Cakchi queles). 

1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina 
y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la dióceis de 
Quilmes, Argentina, profetas de la justicia. 

Día internacional de la mujer. Fue establecido en 
1910. Y se eligió esa fecha porque el 8 de marzo 
de 1857 fueron muertas muchas trabajadoras de 
la confección, de Nueva York, que exigían mejores 
condiciones de trabajo y derecho al voto. 

99
1989: 500 familias ocupan una hacienda y son ex

pulsadas por la policía militar: 400 heridos, 22 
presos. Brasil.
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Lunes Martes Miércoles
Lv 19, 1-2.11-18 / Sal 18

Mt 25, 31-46
Is 55, 10-11 / Sal 33

Mt 6, 7-15
Jon 3, 1-10 / Sal 50

Lc 11, 29-32
1010 1111

Constantino, Vicente, Ramiro
1212

Inocencio, Gregorio
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y los herma

nos Jesús y Dolores Sierra, laicos, asesinados 
en la Revolución de los Cristeros proclamando 

1914: Apertura del canal de Panamá.  
1971: La policía asalta la Universidad de Puerto 

Rico, con fuerte enfrentamiento con los 
estudiantes. 

1990: Patricio Aylwin asume la presidencia de Chile.  
La dictadura de Pinochet da paso a una demo
cracia «concertada». 

1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, 
campesinos, mártires en El Salvador. 

1994: La Iglesia anglicana ordena en Bristol a un  
primer grupo de 32 mujeres que accede en 
Inglaterra al sacerdocio.

Creciente a las 2h 15m en Géminis
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Jueves Viernes Sábado14141313 Est 14, 1-3.5.12-14 / Sal 137
Mt 7, 7-12

Ez 18, 21-28 / Sal 129
Mt 5, 43-48

1616
Raimundo de Fitero

Rodrigo, Salomón, Eulogio Matilde
1515

Luisa de Marillac
1957: José Antonio Echeverría, estudiante, militante de 

Acción Católica, mártir de las luchas de liberación 
de Cuba contra la dictadura de Batista. 

1983: Marianela García, abogada de los pobres, fun
dadora de la Comisión de Derechos Humanos, 
mártir de la justicia en El Salvador. 20 años.

1990: María Mejía, madre campesina, Guatemala.
1998: María Leide Amorim, líder campesina de los sin 

tierra, asesinada en Manaus en represalia por 
haber dirigido una ocupación de los sin tierra. 

1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio 
de Cathegeró. 

1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de 
acción contra las represas, y por los ríos, el 
agua y la vida. 

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.

1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado 
por las guerrillas en Mozambique. 

1995:Condenan a 30 años de cárcel al general Luis 
García Meza, por crímenes cometidos tras su 
golpe de estado en 1980 en Bolivia. Primer 
caso de detención de los militares golpistas 
latinoamericanos. 

Domingo segundo de cuaresma
Gn 22, 1-2.9-13.15-18 / Sal 115

Rm 8, 31-34
Mc 9, 1-9

1630: 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. 
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Dt 26, 16-19 / Sal 118
Mt 5, 43-48
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Lunes Martes Miércoles
Is 1, 10.16-20 / Sal 49

Mt 23, 1-12
2 S 7, 4-5.12-14.16 / Sal 88

Rm  4, 13.16-18.22 / Mt 1, 16.18-21.24
1717

Patricio
Dan 9, 4-10 / Sal 78

Lc 6, 36-38 JoséCirilo de Jerusalén
1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante cristia

no, asesinado por la policía, Brasil. 30 años.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros 

periodistas, mártires por la verdad en América 
Latina, El Salvador. 

1907: Desembarco de marines en Honduras. 
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas 

decreta la nacionalización del petróleo. 
1981: Presentación Ponce, delegado de la Pala

bra, y compañeros, mártires en la revolución 
nicaragüense. 

1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, 
religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la 
Vida entre los pobres de Perú.

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. 

1818 1919

Llena a las 5h 34m en Virgo
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Jueves Viernes Sábado
Jr 17, 5-10 / Sal 1

Lc 16, 19-31
Gn 37, 3-4.12-14.16 / Sal 104

Mt 21, 33-43.45-46

2323
Toribio de Mogrovejo

2020
Serapión

2121 2222
Bienvenido, Lea

1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir 
a la escuela a los «africanos», tanto esclavos 
como libres, y a los portadores de enfermedades 
contagiosas. 

1982: Rios Montt da golpe de estado en Guatemala. 
Hoy sigue manejando el país desde la presidencia 
del órgano legislativo. 

1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta 
popular, misionero fiel de las comunidades de 
base de El Salvador. 

Filemón, Nicolás
Día forestal mundial. 
1806: Nace Benito Juárez en Oaxaca, México. 
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico. 
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesina

do por su línea liberadora, Argentina. 
1977: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de 

la liberación del pueblo mexicano. 
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la 

justicia entre los campesinos de México. 

1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico. 
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de 

las luchas del pueblo boliviano. 
1988: Rafael Hernández, líder campesino, mártir 

de la lucha por la tierra entre sus hermanos 
de México. 

Día internacional del agua

Día internacional contra la discriminación 
racial. 

Establecido por la ONU en esta fecha, en memoria 
de las víctimas de la masacre de Shaperville (Sudá
frica), en 1960, cuando los negros luchaban contra 
el uso obligatorio de pases en su propio país.  

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 20, 1-17 / Sal 18

1 Cor 1, 22-25
Jn 2, 13-25

1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor 
del pueblo inca, profeta en 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.
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Mq 7, 14-15.18-20 / Sal 102
Lc 15, 1-3.11-32

87



Lunes Martes Miércoles
2 Re 5, 1-15 / Sal 41

Lc 4, 24-30
Dan 3, 25.34-43 / Sal 24

Mt 18, 21-35
Dt 4, 1.5-9 / Sal 147

Mt 5, 17-19
2424 2525 2626
José Oriol

1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto. 
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel 

Perón en Argentina. 
1980: Oscar Arnulfo, «San Romero de América», 

arzobispo de San Salvador, profeta y mártir.

Si puede, no deje de hacer hoy una visita a la página 
de Mons. Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

1914: Entran los pastores anglicanos al Chaco 
argentino. 

1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra 
y compañeros, mártires de la fe entre sus 
hermanos pobres de Nicaragua. 

Braulio

Día mundial del teatro. 
1989: María Gómez, maestra y catequista, mártir del 

servicio a su pueblo Simití, en Colombia. 
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes 

del MST, ejecutados por los fazendeiros en 
Parauapebas, Pará, Brasil. Estaban negociando 
un área para el campamento de las familias que 
habían desocupado una fazenda. 

Menguante a las 20h 51m  en Capricornio

m
ar

zo

88



Jueves Viernes Sábado
Jr 7, 23-28 / Sal 94

Lc 11, 14-23
Os 14, 2-10 / 80

Mc 12, 28-34
Os 6, 1-6 / Sal 50

Lc 18, 9-14

3030 Domingo 4º de Cuaresma
2 Cr 36, 14-16.19-23 / Sal 136

Ef 2, 4-10 / Jn 3, 14-21
Gladys

2727 2828 2929
Beatriz de Silva
Juan Nielsen Hauge

SixtoRuperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica. 
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera 

principal exigiendo sus tierras sagradas en 

1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas. 
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 frente 
a las amenazas del maderero. 

1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, 
poeta y maestra, líder del movimiento indepen
dentista puertorriqueño. 

1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía 
ecuatoriana. 

1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa  de 
España a los judíos.

1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en 
EEUU: ratificación de la 15ª enmienda.

1985: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría 
de la Solidaridad, Santiago Natino, estudiante 
de dibujo y Manuel Guerrero, líder sindical, 
Santiago de Chile. 
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El coltán y la guerra del Congo
Comité de Solidaridad con Africa negra

Madrid, España
«Coltan» es la combinación de dos palabras, que 

corresponden a sendos minerales: la columbita y la 
tantalita, de los que se extraen dos metales más ape-
tecidos que el oro. Si tenemos en cuenta que estos 
metales están considerados altamente estratégicos y 
añadimos que el 80% se encuentran en la República 
Democrática de Congo, empezaremos a vislumbrar por 
qué hay una guerra en este país desde el 2 de agosto 
de 1998, por qué dos países africanos, como Ruanda 
y Uganda, ocupan militarmente parte del territorio 
congoleño, y por qué han muerto ya más de dos millo-
nes de personas. El coltan es esencial para las nuevas 
tecnologías, estaciones espaciales, naves tripuladas 
que se lanzan al espacio y las armas más sofisticadas. 

Esta guerra constituye la mayor injusticia, a escala 
planetaria, que se está cometiendo contra un Estado 
soberano. En las últimas décadas la historia nos ha de-
parado tristes ejemplos de asalto y hasta de o cupa ción 
militar de un país independiente. Irak invadió Kuwait 
y EEUU hizo lo mismo en Granada, aunque con resulta-
dos distintos. Se han bombardeado países, como Afga-
nistán e Irak, amparados en un dudoso respaldo de la 
ONU. Pero lo que no se había hecho, desde la invasión 
de países europeos por la Alemania de Hitler, era la 
ocupación pura y dura de un territorio, para aniquilar 
a miles de ciudadanos y explotar los recursos minera-
les del país ocupado. Esto es lo que está ocurriendo en 
la R.D. de Congo. Lo que añade gravedad a esta pira-
tería es la pasividad de la comunidad internacional. A 
quienes nos duele toda opresión, nos sobrecoge este 
desprecio a una parcela de la humanidad, doblemente 
ultrajada.

Ya nadie puede ignorar que la guerra que padece 
la R.D. de Congo tiene como causa la depredación de 
metales preciosos y recursos estratégicos. Con ellos se 
enriquecen unos cuantos y se financia la propia guerra. 
Los culpables son muchos. Según un grupo de expertos 
de la ONU, que elaboró un informe sobre la guerra en 
este país, el Ejército Patriótico Ruandés (APR) ha mon-
tado una estructura ad hoc para supervisar la actividad 
minera en Congo y facilitar los contactos con los em-
presarios y clientes occidentales. Se han creado varias 
empresas mixtas entre los negociadores europeos del 
coltan y miembros del APR y del círculo de personas 

cercanas al presidente ruandés Paul Kagame.
Un millón de dólares al mes

El Ejército ruandés traslada en camiones el mineral 
a Kigali, capital de Ruanda, donde es tratado en las 
instalaciones de la Somirwa (Sociedad Minera de Ruan-
da), antes de ser exportado. Los últimos destinatarios 
son EEUU, Alemania, Holanda, Bélgica y Kazajstán. 
La compañía Somigl (Sociedad Minera de los Grandes 
Lagos), tiene el monopolio en el sector; es una empre-
sa mixta de tres sociedades: Africom (belga), Promeco 
(ruandesa) y Cogecom (surafricana). Entrega 10 dólares 
por cada kilo de coltan exportado al movimiento rebel-
de Reagrupación Congoleña para la Democracia (RCD), 
que cuenta con unos 40.000 soldados, apoyados por 
Ruanda. «Con la venta de diamantes –ha declarado el 
mismo Adolphe Onusumba, presidente de la RCD– ga-
nábamos unos 200.000 dólares al mes. Con el coltan 
llegamos a ganar más de un millón de dólares al mes». 

La mestiza pakistaní-burundesa Azazi Gulamani 
Kulsum, una famosa contrabandista en la región de 
los Grandes Lagos, es la gestora de Somigl. Esta mu-
jer empezó su carrera en Bunia, vendiendo tabaco de 
contrabando. Muy próxima al dirigente hutu burundés 
Léonard Nyangoma, era considerada hace poco como 
el principal abastecedor de armas a los rebeldes ruan-
deses hutus. Hoy, gracias a la Somigl, trabaja con el 
ejército ruandés, que en principio se encuentra en 
Kivu para perseguir a los hutus.

En la zona controlada por los ugandeses –ha se-
ñalado la periodista Marina Rini después de visitar el 
noreste de la R.D. de Congo– no existe monopolio. 
Asegura que en Butembo operan seis grandes com pra-
do res extranjeros, oficialmente en competencia entre 
ellos. Los empleados extranjeros, aparte de un ugan-
dés, son todos ex soviéticos: rusos o kazakos tal vez. 
Sin revelar su identidad han confesado a Marina Rini: 
«Vivíamos desde hace varios años en Suráfrica y ahora 
hemos venido a comerciar con el coltan». A ellos les 
compra Kazajstán. Informaciones reservadas de la ONU 
revelan que el tráfico lo organiza la hija del presidente 
kazako, Nursultan Nazarbaev, a través de sociedades 
mixtas belgas. La hija de Nazarbaev está casada con 
Vassili Mette, director general de Ulba, la empresa 
kazaka que extrae y refina uranio, coltan y otros mi-
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nerales es tra té gicos. Al parecer, Salim Saleh, hermano 
del presidente ugandés, Yoweri Museveni, no está al 
margen de este floreciente negocio.
Compañías occidentales en la explotación del coltan

Ésta es, a grandes rasgos, la sutil tela de araña de 
un negocio internacional que está alimentando una 
guerra en el corazón de África y empobreciendo a los 
ciu da da nos de uno de los países más ricos de la tierra. 
Pero hay más. El IPIS (Servicio de Información para la 
Paz Internacional) ha realizado un minucioso estudio 
sobre las vinculaciones de empresas occidentales con 
el coltan y con la financiación de la guerra en la R.D. 
de Congo. Los documentos reunidos por esta organi-
zación establecen que la compañía belga Cogecom sprl 
ha sido un socio clave en el monopolio instaurado por 
los rebeldes congoleños. Las transacciones entre Somi-
gl y Cogecom supusieron 600.000 dólares para la RCD 
sólo en el mes de diciembre de 2000. Otras transaccio-
nes similares han tenido lugar entre Somigl y Cogear, 
una compañía con una dirección ficticia en Bélgica.

La investigación sobre las actividades del grupo 
alemán Masingiro GMBH revela tres transacciones 
comerciales realizadas entre junio y septiembre de 
2001 y que cubrían la exportación de 75 toneladas de 
coltan. Las cantidades en juego hacen pensar que el 
coltan exportado por la compañía alemana procede 
de stocks acumulados por el monopolio de la RCD (la 
Somigl). Este coltan ha sido enviado a Alemania a 
través del ae ro puer to de Ostende y el puerto de Am-
beres por las compañías de transporte TMK (vinculada 
a la RCD), A.B.A.C y NV Steinvweg (Bélgica). El coltan 
estaba destinado sin duda a la fábrica de tratamiento 
de tántalo en manos de H.C. Starck, filial de Bayer y 
líder mundial en la materia.

El hombre de negocios suizo Chris Huber parece ju-
gar un papel primordial en la financiación del esfuerzo 
de guerra de Ruanda. La investigación demuestra que 
sus compañías Finmining y Raremet compran el coltan 
de Rwanda Metals, una compañía que actúa en nom-
bre del ejército ruandés y lo revende a la fábrica de 
trans for ma ción Ulba en Kazajstán. Se sabe que existen 
transacciones entre Finmining y la compañía kazaka de 
fletes Ulba Aviakomapnia/Irtysh Avia para los envíos 
de coltan de Kigali a Kazajstán. Chris Huber podría 
estar ligado a Victor Bout, un conocido traficante de 
armas, suministrador de diferentes grupos rebeldes y 
armados.

Eagle Wings Resources (EWR) es una joint-venture 

(empresa de riesgo compartido) entre la americana 
Trinitech y la holandesa Chemi Pharmacie Holland. El 
representante local de EWR en Kigali es Alfred Rwige-
ma, el cuñado del presidente Paul Kagame. El informe 
de las Naciones Unidas acusa al presidente ruandés de 
jugar un papel motor en la explotación de los recursos 
naturales de la República Democrática de Congo. La 
dirección de EWR afirma haber rechazado propuestas 
comerciales de Grands Lacs Metals, otra compañía del 
coltan controlada por el ejército ruandés. .

Alcatel, Compaq, Dell, Ericsson, HP, IBM, Lucent, 
Motorola, Nokia, Siemens y otras compañías punteras 
utilizan condensadores y otros componentes que con-
tienen tántalo, así como las compañías que fabrican 
estos componentes como AMD, AVX, Epcos, Hitachi, 
Intel, Kemet, NEC.
Objetivo: dividir el Congo

Estos oscuros negocios son, en primera instancia, 
los culpables de una guerra no por olvidada menos 
dramática y bochornosa. Con un agravante: se teme 
que sobre el mismo territorio de la R.D. de Congo pesa 
la amenaza de la división en varios estados, lo que 
facilitaría aún más la explotación de los recursos. Ya lo 
presintió y denunció –y por eso lo asesinó el ejército 
ruandés– Christophe Munzihirwa, arzobispo de Bukavu. 

Más recientemente, el obispo congoleño de Ka-
mina, Jean-Anatole Kalala Kaseba ha declarado: «Los 
que han creado esta situación pueden ponerle fin, 
especialmente EEUU. La ONU está allí, incluso en mi 
diócesis. Son observadores. Tienen un programa que 
no quieren decirnos. Aseguraron que venían para po-
nerse entre los beligerantes, pero vienen a confirmar 
la partición del país. Hubiéramos preferido que estu-
vieran en todas las ciudades, pero no están presentes 
ni en Uganda ni en Ruanda. Tenemos razones para 
creer que han sido enviados por las multinacionales. 
El expresidente de Botsuana Kett Masire –el mediador 
en el conflicto congoleño– ha dicho claramente que si 
fracasa el diálogo intercongoleño, la ONU tomará de 
nuevo el país en sus manos. No es nuevo. Esta guerra 
ha sido pro vo ca da para esto. La ONU quiere que fraca-
se el diálogo intercongoleño para dirigir el país como 
un pro tec to ra do. Creo que la ONU está hoy al servicio 
de una gran potencia y hace lo que esta quiere».

Esto no es sólo un temor. En marzo de 2002, el 
Gobierno de Ruanda, que ha convertido parte de Kivu 
en una extensión de su territorio, se apropió de todos 
los servicios telefónicos nacionales de Bukavu. 
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Lunes Martes Miércoles
Ez 47, 1-9.12 / Sal 45

Jn  5, 1-3.5-16
Is 49, 8-15 / Sal 144

Jn 5, 17-30
1550: La Corona española ordena enseñar castellano 

a los indígenas.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas 

tratando de recuperar el archipiélago de la 
posesión británica.

1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra 
el desempleo y la amenaza a las conquistas 
sociales.  

31 11 22
Francisco de PaulaIs 65, 17-21 / Sal 29

Jn 4, 43-54Benjamín, Amós
Juan Donne

1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina. 
1866: Estalla la guerra entre España por una parte y 

Chile, Bolivia y Perú por otra. 
1987: Roseli Correa da Silva, campesina, en Nata

lino, Brasil. 

Hugo
1964: El presidente João Goulart es derrocado por 

militares golpistas. Comienzan 21 años de 
dictadura militar en Brasil. 

1980: Comienza 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. 

Nueva a las 14h 19m en Piscis

Otras fiestas de grandes religiones: 
5 (China) Ching Ming: festival de la luz.
8 (Sintoísta) Hanamatsuri: festival de las flores.
8 (Budista) Nacimiento de Buda. Gautama Sidarta, el año -565 (fiesta rnahayana).
13 (Hindú) Nava-Varsha / Sithrabahnu-Varsha. Año Nuevo solar (1924). 
14 (Sij) Baisaji: fiesta de la fraternidad (Sij) (Khalsa).
21 (Sij) Rama Navami: nacimiento de Rama, avatar de Visnu.
21 (Bahai) Ridván (del 21 de abril al 2 de mayo). Proclamación de Baha'u'llah en 1863. 
25 (Jaina) Mahavira Jayanti. Nacimiento de Mahavira en –59994
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Jueves Viernes Sábado
Ex 32, 7-14 / Sal 105

Jn 5, 31-47
Sab 3, 1.12-22 / Sal 33

Jn 7, 1-2.10.25-30
Jr 11, 18-20 / 7 

Jn 7, 40-53

66
Domingo 5º de Cuaresma

Jr 31, 31-34 / Sal 50
Heb 5, 7-9 / Jn 12, 20-33

Marcelino
Alberto Durero

33 44 55
Ricardo, Sixto

1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Ar
gentina. 

1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que pro
tejerá la industria nacional por unos años. 

1992: Golpe de Estado Institucional de Fujimori, 

Gema Galgani
Isidoro de Sevilla

1680: Día de la abolición formal de la esclavitud 
de los indios.

1775: La Corona portuguesa estimula los casamien
tos entre indígenas, negros y blancos. 

1984: En el Acuerdo de Valparaíso, Bolivia cede 
su provincia costera de Antofagasta a Chile  
convirtiéndose en país mediterráneo. 

1968: Martin Luther King, asesinado en Menphis,  
EEUU

1985: Rosario Godoy y  familia, mártires de la 
fraternidad en El Salvador. 
Día contra la prostitución infantil. Según 

UNICEF hay 7 millones de niños sometidos a la 
prostitución, sobre todo por el "turismo sexual".

Vicente Ferrer

1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella la 
Independencia de Chile. 

1976: Juan Carlo D'Costa, obrero, Paraguay. 
1989: María Cristina Gómez, militante de la Iglesia 

Bautista, mártir de la lucha de las mujeres 
salvadoreñas.

1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la 
Constitución e impone la ley marcial. 

1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay. 
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote 

y teólogo de la liberación peruano.
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Lunes Martes Miércoles
Dn 13, 41-62 / Sal 12

Jn 8, 1-11
Núm 21, 4-9 / Sal 101

Jn 8, 21-30
Dn 3, 14-20.91-92.95 
Interlec: Dn 3, 52-56

Jn 8, 31-42

77 88
Dionisio

99
Casilda, Mª Cleofás
Dietrich  Bonhoeffer

Juan Bta. de La Salle

1920: Desembarco de marines en Guatemala para 
proteger a los ciudadanos estadounidenses. 

1948: Jorge Eliécer Gaitán cae asesinado en Bogotá. 
Se desata una violenta rebelión reprimida cruel
mente por el ejército: el «Bogotazo».

1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia. 

Creciente a las 18h 40m en Cáncer

Día mundial de la salud Fiesta de "Vesakh", la más importante fiesta bu
dista, que recuerda el nacimiento de Buda 
(566 a.C.).

1827: Natalicio de Ramón Emeterio Betances. Padre 
de la Patria puertorriqueña, revolucionario que 
gestó, con Segundo Ruiz Belvis y otros patriotas, 
la idea del Grito de Lares, insurrección puertorri
queña contra el dominio español. Laboró también 
por la idea de la «Confederación Antillana».

1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino argentino, 
testigo de la fe entre los pobres de Buenos 
Aires, asesinado.

Día de conmemoración del Holocausto de 6 
millones de judíos asesinados por los nazis. 
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Jueves Viernes Sábado
Gn 17, 3-9 / Sal 104

Jn 8, 51-58
1927: Formación de la "Columna Prestes", que reco

rrerá 25.000 km combatiendo a los ejércitos de 
los latifundiarios, Brasil. 

1986: Antonio Hernández, periodista y militante popu
lar, mártir de la solidaridad en Bogotá.

2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo 
Chávez en Venezuela, que durará cuatro días. 
Tres presidentes en 42 horas. Manifestaciones, 
saqueos, varias decenas de muertos, y reposi
ción del presidente Hugo Chávez Frías.  

Ex 37, 21-28 / Inter: Jer 31,10-13
Jn 11, 45-56

1797: Llegan a tierra firme, enTrujillo (Honduras), 
procedentes de la isla de Roatán, unos 2500 garí
funas expulsados de la isla de San Vicente. 

1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna 
Prestes, que recorrerá 30.000 km en Brasil.

Domingo de Pasión
Is 50, 4-7 / Sal 21

Flp 2, 6-11 / Mc 14, 1-15.47

1999: Transferido a Belém el jucio de los 155 policías 
acusados de la muerte de 19 sintierra en Eldorado 
de Carajás, Brasil.

1010 1111
Estanislao

Jr 20, 10-13 / Sal 17
Jn 10, 31-42

1212
Zenón      Ezequiel

Miguel Agrícola
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general 

de los campesinos revolucionarios mexicanos. 
1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile. 
1985: Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, párroco 

en Cali, Colombia, muerto por el ejército a causa 
de su compromiso con los pobres. 

1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón 
Julián B., militantes de la Iglesia Bautista, mártires 
de la libertad de conciencia en Oaxaca, México.

1313
Martín, Hermenegildo
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Lunes Martes Miércoles
Is 42, 1-7 / Sal 26

Jn 12, 1-11
Is 49, 1-6 / Sal 70

Jn 13, 21-33.36-38
Is 50, 4-9 / 68
Mt 26, 14-25

1414
Telmo

Se
man

a 
Sa

nt
a

1515 1616
EngraciaBenito José Labre

1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la 
historia reciente de El Salvador, en Morazán: 150 
niños, 600 ancianos y 700 mujeres. 

1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha 
de los marginados en Marabá, Brasil. 

2002: Hugo Chávez es repuesto en el poder después 
del fugaz golpe de Estado en Venezuela. 

1961: Invasión de la Bahía de Cochinos, Cuba. 
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, 

El Quiché, Guatemala. 20 años.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros 

militantes, mártires de la solidaridad entre los 
jóvenes de Cali, Colombia. 

1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de 
los más pobres de Bolivia. 10 años. 

1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros 
logran la reforma agraria en Bolivia. 

1984: 1'7 millón de personas se manifiestan en São 
Paulo por las "Direitas já". 

2002: El juez paraguayo Carlos Escobar ordena la 
captura y extradición del exdictador Alfredo 
Stroessner, asilado en Brasilia, por la muerte 
en 1979 de una dirigente sindical del gremio 

Llena a las 14h 36m en Libra
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Jueves Viernes Sábado17 Ex 12, 1-8.11-14 / Sal 115 
1 Cor 11, 23-26 / Jn 13, 1-15

Is 52,13 - 53,12 / Sal 30
Hb 4, 14-16; 5, 7-9

Jn 18,1 - 19, 42

2020
Sulpicio

Santo SantoSanto17
Aniceto

Domingo de PASCUA
Hch 10, 34.37-43/ Sal 227

Col 3, 1-4 / Jn 20, 1-9

1695: Muere sor Juana Inés de la Cruz, poetisa 
mexicana. 

1803: Muere en la prisión francesa de Joux, desaten
dido por los médicos, Toussaint L'Ouverture, 
luchador por la liberación de Haití. 

1990: Tiberio Fernández, y compañeros, mártires de la 
promoción humana, Trujillo, Colombia.

1996: Masacre de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. 
La policía militar del Estado mata a 23 personas 
que defendían su derecho a la tierra.

1998: César Humberto López, presidente de la Frater
nidad ecuménica por la Paz, asesinado en San 
Salvador por su compromiso con la justicia.

Día internacional de la lucha campesina. Es el 
"Primero de mayo" de los campesinos. 

1818
Perfecto, Galdino

1919
León, Ema
Olavus Petri

1537: Francisco Marroquín, primer obispo consa
grado en las Indias, fundador de las primeras 
escuelas y hospitales, pastor de Guatemala. 

1955: Conferencia de Bandung, Indonesia, donde se 
crea el movimiento de países no alineados. 

1998: Es asesinado Eduardo Umaña Mendoza, 
destacado abogado defensor de los derechos 
populares y denunciador de los paramilitares. 

Gn 1,1 - 2, 2 / Sal 32 / Gn 22,1-18 / Ex 
14,15 - 15,1 / Is 54, 5-14 / Is 55, 1-11/ Bar 

3, 9-15.32 / Ex 36, 16-328 / Rm 6, 3-11 / 
Mc 16, 1-8

Día Panamericano del Indio
Jornada creada en 1941 en el Primer Congreso 

Indigenista Latinoamericano, México.

1925: Desembarco de marines en La Ceiba, Hon
duras. 

1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo 
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que 
luchó por su tierra, mártires de El Quiché.

1586: Nace en Lima Rosa de Lima. 
1871: La Provincia Franciscana de la Inmaculada 

(Brasil) da libertad a 4 esclavos adultos y 12 
menores; declara también libres los vientres de 
las esclavas de todos sus conventos. 

1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba, 
Puerto Rico, Guam y Filipinas. 

1980: Mártires indígenas de la organización popular 
en Veracruz, México.  
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Lunes Martes Miércoles
Hch 2, 14-32 / Sal 15

Mt  28, 8-15
Hch 2, 36-41 / Sal 32

Jn 20, 11-18
Hch 3, 1-10 / Sal 104

Lc  24, 13-35
21
Anselmo
21 23232222

1792: Es ahorcado y decapitado por los portugueses, 
Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes», precursor 
de la Independencia de Brasil. 

1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil. 
1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, inde

pendentista de Puerto Rico. 
1971: Muere F. Duvalier, Haití. 
1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en 

Santiago de Atitlán, Guatemala. 
1997: Gaudino dos Santos, pataxó, muere en Brasilia 

quemado por unos jóvenes hijos de un Juez y 
de un magistrado; los pataxós  pedían que el 
gobierno demarcara las 36.000 Ha. que hacía  
60 años les había prometido. 

Sotero, Cayo, Agapito
1500: Desembarca el primer europeo en Brasil, Pedro 

Alvares Cabral. 
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 

soldados, 16 caballos y algunas piezas de 
artillería. 

1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de 
Santa Fe, Colombia, defensor de los indios. 

1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista 
delegado de la Palabra, Guatemala. 

1990: Son asesinados Paulo y José Canuto, már
tires de la lucha por la tierra, en Río María, 
PA, Brasil.

1997: El ejército peruano asalta la embajada de Japón  
tomada por el MRTA «sin hacer prisioneros».

Día de la Tierra

Jorge, Toyohico Kagawa
1971: Los indígenas de Alaska se levantan contra 

las pruebas atómicas que contaminaron la isla 
de Anchitks.

Día del Libro y de los Derechos de Autor
Jornada creada por la 28ª Conferencia de la Unesco 
(París, noviembre de 1995) «en razón de haber 
coincidido en el 23 de abril de 1616 la muerte del 
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes 
y la de William Shakespeare». 

Menguante a las 7h 18m en Acuario
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Jueves Viernes Sábado
1 Pe 5, 5-14 / Sal 88

Mc 16, 15-20
Hch 4, 13-21 / Sal 117

Mc 16, 9-15

2727
Zita, Montserrat

2424 2525
Marcos

2626

Domingo 2º de Pascua
Hch 4, 32-35 / Sal 117

1 Jn 5, 1-6 / Jn 20, 19-31

1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, 
con 40.000 hombres. 1977: Rodolfo Escamilla, 
sacerdote, mártir, México. 

1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la 
Iglesia salvadoreña. 

Hch 3, 11-26 / Sal
Lc 24, 35-48Fidel

1667: Pedro de Betancourt, franciscano, apóstol 
de los pobres en Guatemala, beatificado el 
22.6.82 

1975: Se constituye la Asociación Indígena de la 

    Anacleto, 
Marcelino, Isidoro

1998: Es asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras 
publicar el informe «Nunca Más», que documenta 
55.000 violaciones de derechos humanos, atri
buidas en su 80% al ejército.  

1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.   
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de 

Janeiro, Brasil, determina que no se pague. 
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El presente trabajo es parte de una vivencia históri-
ca en el caminar de los grupos populares en las últimas 
dos décadas. El propósito es compartir cómo se unen 
la educación popular (EP) y el enfoque de género para 
presentar elementos de cara al cambio social. 

Hasta la década de los setentas, los educadores y 
los agentes populares encontraron en las propuestas 
freirerianas, de los teólogos de la liberación, pero sobre 
todo involucrándose con el pueblo, las respuestas a 
su búsqueda por mejorar el camino a la liberación: los 
propósitos, y las herramientas de la educación popular. 
Estas metodologías al encontrar sus propios resultados 
también se toparon con vacíos que no lograban expli-
car, porque en su propio andar se reproducían prácticas 
tan parecidas a las que cuestionaban que en realidad se 
confundían sin poder encontrar respuestas. 

Identificaban en los gobiernos y estructuras so-
ciales al enemigo a vencer, y en el mejor de los casos 
cuando se los lograba derrotar, surgían otros acto-
res con iguales tendencias de dominación y control. 
También, si del movimiento social ascendían al poder 
algunos protagonistas de la EP, no hacían más que 
reproducir la cultura de dominación y no se lograban 
los cambios esperados.

Los mitos de las respuestas en las masas empeza-
ban a quedar olvidados en los anaqueles de reflexio-
nes colectivas y solitarias, mientras otros actores se 
pronunciaban al igual que sus males: las mujeres y los 
aumentos de violencia intrafamiliar y social, la falta 
de oportunidades reales para la toma de decisiones, 
la creciente «feminización de la pobreza» -a pesar de 
empezar a salir al mercado laboral-, la insistente discri-
minación a homosexuales. 

La repetición de mecanismos de dominación en 
un campo como la educación popular, cuyo objetivo 
implícito ha sido liberar a los sectores oprimidos, ra-
dica justamente en el concepto de «pueblo» del que 

se parte. Cuando los agentes populares en tiempos de 
la «década perdida», reflexionábamos sobre nuestros 
resultados, decíamos «el pueblo no aprende», «es que 
no ha llegado la hora»... El concepto de «pueblo», 
uniforme, homo gé neo y genéricamente indiferenciado, 
no contribuye a combatir uno de los sistemas de do-
minación más antiguos en la historia de la humanidad. 
Sigue siendo portador de estructuras de comportamien-
to y practicas sociales que atentan (se lo propongan o 
no) contra el segmento femenino de la sociedad.

Incorporar el enfoque de género en las técnicas y 
estrategias de educación popular significa que la par-
ticipación sea sinónimo de «comunidad tomadora de 
decisiones», donde las mujeres, por su subordinación 
histórica, generalmente no son tomadas en cuenta, ni 
ellas mismas se sienten con el derecho de opinar y ma-
nifestar sus deseos. Es imperativo buscar mecanismos 
y capacitación necesaria que no reproduzcan en sus 
actividades lo tradicional ni lo subordinado, para que 
las mujeres fortalezcan su autoestima y sean valorados 
sus aportes y su trabajo.

En las organizaciones populares que utilizaron la 
educación popular no estaban las demandas de las 
mujeres, por la invisibilidad de su presencia, en la de-
valuación de lo cotidiano y por ser un asunto de poder. 
En la omisión de los asuntos (discursos) se encuentra 
la presencia del poder como diría Foucault.

Las mujeres preocupadas por atender sus problemas 
y aportar al cambio social elaboraron materiales desde 
su propia iniciativa partiendo de sus necesidades, con 
técnicas e insumos relativos a lo que ellas hacen, no 
a lo que los grupos populares pedían de ellas. ¿Cómo 
darle a la organización mayor trabajo si de cualquier 
manera ellas no dejan de realizar el trabajo doméstico? 
Esto también es un asunto de poder, otro elemento que 
fue madurando en las reflexiones de la EP, pero con ma-
yor creatividad y franqueza desde la voz de las mujeres. 

Al explorar sus necesidades, ellas no plantean ne-

Movimiento social, 
educación popular y género

Luz Elena Martínez García
Accésit del Concurso de

«Perspectiva de género 
en procesos educativos»
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La mujer en el budismo

Las civilizaciones antiguas raramente 
supieron tratar con justicia a la mujer, mu-
chas veces considerada como inferior. La 
actitud de Buda, al inicio de su predi ca ción, 
sigue esa línea, como se puede ver en unos 
de sus primeros discursos: «Las mujeres son 
pícaras, llenas de malicia y en ellas es difícil 
encontrar la verdad». Hablando a los monjes, 
afirma que no deben nunca dirigirse a una 
mujer, ni mirarla, a no ser en caso de necesi-
dad. Las reglas establecidas inicialmente para 
su «orden» se referían sólo a los hombres, 
porque sólo ellos podían hacerse monjes y 
alcanzar la perfección. 

Si una mujer deseara realmente el camino 
de la salvación, sólo tenía una alternativa: 
renacer como varón, lo que sería posible en 
el caso de que se esforzase, en su vida de 
mujer, por «desarrollar un modo de pensar 
masculino». La actitud de Buda se explica, 
sobre todo, teniendo como base su doctrina 
sobre el aniquilamiento del «deseo de vivir». 
La mujer, ligada a la maternidad y al naci-
miento, era vista como el obstáculo más gra-
ve para la liberación del ciclo de los nuevos 
nacimientos. Fácilmente ella podría desviar 
al hombre de sus mejores propósitos, cons-
tituyendo, pues, un gran peligro. Era preciso 
mantenerla bien apartada, y, para eso, había 
que aprender a despreciarla. 

Más tarde, esa actitud mejoró. Una anti-
gua leyenda cuenta que el cambio de debió a 
la insistencia de la madrina de Buda, apoyada 
por las razones del discípulo predilecto Anan-
da, que pedían la fundación de una orden 
femenina en el monaquismo budista. 

Buda consintió, dictando ocho reglas para 
las comunidades femeninas, lo que significa 
que también las mujeres podían alcanzar el 
Nirvana. 
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cesidades propias ni personales, siempre se refieren a 
las de la familia: reproducen la educación del ser para 
otros. Esto limita su desarrollo y por supuesto su parti-
cipación real en la sociedad. Revisando las consecuen-
cias o impacto de los primeros problemas identificados 
por ellas, reconocen problemas más profundos, algunos 
crónicos o tenidos como «insuperables», incómodos, o 
bien como enfermedades por preocupación, exceso de 
trabajo… pero que ya tienen que ver con ellas. Al plan-
tearse soluciones, buscan invariablemente la colectivi-
dad (en distintas formas y complejidades) para encon-
trar tablas de salvación a sus problemas estratégicos de 
mujeres, que igual mejoren su posición social pero que 
también sigan solucionando los de la sociedad.

Las propuestas de empoderamiento empiezan a ser 
atractivas cuando llevan consigo suficiente análisis en 
todas las etapas del proyecto, pero sobre todo cuando 
no dejan de considerar el diálogo y la sensibilización 
de los demás actores sociales de la comunidad (las 
auto ridades, otras organizaciones, los hombres, las 
demás mujeres, los agentes gubernamentales, promoto-
res sociales etc.). 

El camino no ha sido fácil, pues los intentos para 
generar mayor poder individual, para tomar decisiones 
por sí mismas trae muchas veces más violencia o mal-
trato del que ya existía, sin que los o las agentes popu-
lares lo puedan evitar o intervenir.

Otros actores en esta conjunción han sido los 
hombres, quienes se suman en reducido número y len-
tamente a estas de propuestas para revisar su ejercicio 
de violencia y el cómo caminar juntos. Tan difícil como 
incorporar a los hombres han sido las alianzas con más 
mujeres. Estas adiciones implican diversidad, más no 
enemistad.

Esta nueva forma de ver viejos asuntos ha sido pro-
ducto de la constante evaluación que fueron capaces 
de tener las organizaciones y los educadores populares, 
así que esta etapa del proceso también deberá ser 
parte de la incorporación del enfoque. El movimiento 
de mujeres, o las mujeres que participamos utilizando 
el análisis de género no escapamos a la reproducción 
de practicas del poder de dominio.

Si el germen de la sociedad está en las relaciones 
de género, empecemos a mejorarlas, fortaleciendo 
nuestra práctica educativa desde este enfoque, pro-
moviendo cambios y cuestionando constantemente si 
éstos nos satisfacen a todos y a todas, volviendo siem-
pre a nuestras fuentes, al germen de la sociedad.
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Lunes Martes Miércoles
Hch 4, 23-31 / Sal 2

Jn 3, 1-8
2828
Pedro Chanel

2929
Catalina de Siena

3030
Pío V

1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la 
esclavitud y guerra justa contra el indio. 

1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la 
República Dominicana. 

1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina mi
sionera recoleta, asesinada por su defensa de 
los indígenas en la Prefectura Apostólica de 
Lábrea, Brasil. Desaparecida el 28 de abril, fue 
encontrado su cadáver el 3/5/1985. 

Hch 4, 32-37 / Sal 92
Jn 3, 11-15

Hch 5, 17-26 / Sal 33
Jn 3, 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. 

1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de 
la violencia y la impunidad, Guatemala. 

1982: Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la 
Iglesia en Chile. 

Otras fiestas de grandes religiones: 
2 (Bahai) 12° día de Ridván.
15 (Jaina) Akshaya-tritiya: fiesta de la limosna en el primer Tirtankara.
17 y 18 (Judía) Shavuot, fiesta de las Semanas o de Pentecostés, donación de la Torá en el Sinaí.
23 (Bahai) Declaración del Bab: aniversario de la proclamación del precursor de (Bahai)'u'llah. 
25 (Islámica) Mawlid al-Nabi/Mulud: fiesta popular del nacimiento del profeta Mahoma en 570. 
26 (Budista) Vesak/Visakha: día de Buda, principal fiesta theravada del nacimiento, de la iluminación 

y de la extinción de Buda. Se celebra en la luna llena del mes de mayo.
29 (Bahai) Ascensión de Baha'u'llah. Muerte de Baha’u'llah, el 29 de mayo de 1892 en Bahji, Israel.
29 (Zaroastriana) Diso. Para los parsis indios, muerte de Zaratustra.106
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Jueves Viernes Sábado11 Gn 1,26 - 2,3 / Sal 89
Mt 13, 54-58

22
Atanasio

33
Felipe y Santiago

Hch 5, 34-42 / Sal 26
Jn 6, 1-15

1 Cor 15, 1-11
Sal 18 / Jn 14, 6-14    José Obrero

Felipe y Santiago
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, captura
do y desaparecido por su compromiso cristiano, 
con su amigo Edwin Laínez. 

Día internacional de los trabajadores

1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir 
de la dictadura somocista, Nicaragua. 

1981: Se crea la Unión de Naciones Indígenas de 
Brasil (UNI). 

1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, 
mártir de la solidaridad entre los pobres de 
Paraguay. 

1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía 
liberadora latinoamericana.

1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero 
europeo que pisa suelo brasileño.

1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro 
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en 
El Astillero, Honduras.  
Día internacional por la libertad de prensa

Domingo 3º de Pascua
Hch 3, 13-15.17-19 / Sal 4

1 Jn 2, 1-5 / Lc 24, 35-4844
Ciriaco, Mónica
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de 

Honduras. 
1493: Bula Inter Caetera por la que 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.

1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, 
«Padre de los indios». 

Nueva a las 7h 15m en Tauro
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Lunes Martes Miércoles55
Máximo

66
Heliodoro

77Hch 7,51 - 8,1 / Sal 30
Jn 6, 30-35

Hch 6, 8-15 / Sal 118
Jn 6, 22-29

Hch 8, 1-8 / Sal 65
Jn 6, 35-40

1862: México derrota a los franceses en Puebla. 
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de 

la Legión de María, mártir salvadoreña. 
2001: Es asesinada Bárbara Ann Ford, 64 años, 

hermana de la Caridad, estadounidense, que 
trabajaba en el Quiché desde 1989, y había 
colaborado con Mons. Gerardi en el informe 
"Nunca Más". Había ayudado a las víctimas de 
la guerra a declarar las experiencias vividas y 
hacer exhumaciones. 

1977:Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, 
mártir de la solidaridad en Argentina. 

1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia. 
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza 

la «dosis personal» de narcóticos.

Augusto, Flavia, Domitila

1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991: Es apresado el fazendeiro Jerônimo de Amo

rim, mandante de la muerte de un sindicalista, 
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Jueves Viernes Sábado88
Víctor y Acacio

Hch 8, 26-40 / Sal 65
Jn 6, 44-51

99
Ascensión
Pacomio, Gregorio Ostiense

Hch 9, 1-20 / Sal 116
Jn 6, 52-59 Juan de Ávila, Antonino

1010
Hch 9, 31-42 / Sal 115

Jn 6, 60-69

Domingo 4º de Pascua
Hch 4, 8-12 / Sal 117

1 Jn 3, 1-2 / Jn 10, 11-18

1753: Nace Miguel Hidalgo, padre de la 
Patria,México. 

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. 

1989: Nicolás van Kleef, sacerdote vicentino de origen 
holandés es asesinado por un militar en Santa 

Día de la Cruz Roja Internacional

1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco. Perú, 
amenazado de muerte por su opción preferencial 
por los pobres, muere en «accidente».

1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, 
tras las primeras elecciones multirraciales de la 
historia del país, en las que obtuvo el 62% de 
los votos, Nelson Mandela, primer presidente 
negro de su país, y el preso político vivo con 

1795: El zambo José Leonardo Chirino encabeza 
la insurrección de Coro, Venezuela, con indios 
y negros, "por la libertad de los esclavos y la 
eliminación de los impuestos". 

1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, 
militante, mártires de la justicia y la promoción 
humana en Guanabanal, Colombia. 

1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, asesinado 
por el latifundio, mártir de la pastoral de la tierra, 
en Imperatriz, Brasil.

1111
Anastasio
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de 

las «villas miseria» en Argentina. www.carlos
mugica.com.ar

1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, 
monaguillo, mártires en El Salvador. 

1988: Se arma en Rio de Janeiro el mayor aparato 
militar después de la Revolución de 1964, para 
intimidar la «Marcha contra el centenario de la 
abolición», de las entidades negras.

Creciente a las 4h 53m en Leo
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Lunes Martes Miércoles
Hch 11, 1-18 / Sal 41

Jn 10, 1-10
1212

Nereo, Aquiles, Pancracio
1414

Matías
1313

Fátima
Hch 12,24 - 13,5 / Sal 66

Jn 12, 44-50
Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza a 

todas las negras torturadas y estupradas hasta la 
muerte por los blancos dueños de haciendas. 

1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblacio
nes Indígenas y Tribales, que proteje al indio. 

1980: Walter Voodeckers, misionero belga, compro
metido con los campesinos pobres, mártir en 
Escuintla, Guatemala. 

Hch 11, 19-26 / Sal 86
Jn 10, 22-130

1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero popular, 

claretiano, Chile. 
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde 

perecen más de 600 personas. 
1980: Juan Ccaccya Chipana, obrero, militante, víctima 

de la represión policial en Perú.
1981: Carlos Gálvez , sacerdote, mártir en Gua

temala.
1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz, 

Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, 

1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y 
revolucionario puertorriqueño.

1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en 
Brasil, cuando ya el 95% de los negros habían 
conquistado la libertad por su propio esfuerzo 
(ley áurea).

1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad 
entre los pobres de Argentina. 

1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia 
y Paz de la Conferencia Nacional de Religiosos 
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Jueves Viernes Sábado17171515 Hch 13, 13-25 / Sal 88
Jn 13, 16-20Isidro Labrador

Juana de Lestonnac

1616
Juan Nepomuceno, Ubaldo

Hch 13, 26-33 / Sal 2
Jn 14, 1-6 Pascual Bailón

Hch 13, 44-52 / Sal 97
Jn 14, 7-14

Domingo 5º de Pascua
Hch 9, 26-31 / Sal 21

1 Jn 3, 18-24 / Jn 15, 1-8

1903: Fusilado en Panamá, el general y guerrillero 
Victoriano Lorenzo, héroe nacional. 100 años.

1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, 
mártir de la libertad de expresión en Gua
temala. 

1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de 

1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos 
para la actual Nueva Fribugo (estado de RIo de 
Janeiro), tras la hambruna de 1917 en Suiza. 

1981: Edgar Castillo, periodista asesinado, Gua
temala.

Día mundial de las telecomunicaciones. Un llama
do a generar nuevas fuentes de comunicación para 
evitar los enormes desequilibrios en la producción 
de mensajes y programas. 

1818
Rafaela Mª Porras, Erik

1525: Fundación de Trujillo (Honduras). 
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, 

luchador de Perú y Bolivia, descoyuntado. 
1895: Muere en combate, luchando por la indepen

dencia de Cuba, José Martí.
1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional 

de Mujeres Negras. 
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes 

uruguayos, mártires de la lucha del pueblo. 
1982: Los residentes de Villa Sin Miedo se defienden 

del desalojo efectuado por la policía de Puerto 
Rico de sus viviendas construidas en terrenos res
catados. La Villa fue quemada por la policía. 

Llena a las 22h 36h en Escorpión
Eclipse total de luna visible en Euro-

pa y Américas excepto N.O.

Día Internacional de los objetores de conciencia. 
Se entiende por objetor de conciencia a toda per
sona susceptible de ser reclutada para el servicio 
militar que, por razones de conciencia religiosas, 
éticas, morales, humanitarias o similares, rehusa 
hacer el servicio militar o tomar parte en conflictos 
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Lunes Martes Miércoles1919 2020
Bernardino de Siena

2121
Felicia y Gisela
   Juan Eliot

Hch 15, 1-6 / Sal 121
Jn 15, 1-8

Hch 14, 18-27 / Sal 144
Jn 14, 27-31

1979: 21personas son arrestadas en la islamunicipio 
de Vieques, Puerto Rico, por protestar por la 
presencia de la marina de EEUU. 

1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, 
voz profética de la Iglesia argentina. 

1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra, 
asesinado por los capangas del propietario Alci
des Vieira de Azevedo, en São Miguel de Taipú, 
donde acampaba con más de 140 familias. La 
policía encubrió el crimen. La CPT y la Arquidió
cesis de Paraíba lo denunciaron. 

Hch 14, 5-17 / Sal 113B
Jn 14, 21-26Pedro Celestino

1506: Muere Colón en Valladolid (España). 
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la 

causa de los pobres, Guatemala. 
1993: Destitución del Presidente de la República de 

Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira, Pernanbuco, Brasil, 

Francisco de Assis Araújo, Cacique Xukuru.

1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, 
héroe de la independencia de República 
Dominicana. 

1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, 
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Jueves Viernes Sábado2222
Joaquina Vedruna
   Rita de Casia

Hch 15, 7-21 / Sal 95
Jn 15, 9-11

2323 Hch 15, 22-31 / Sal 56
Jn 15, 12-17 Vicente de Lerins

2424 Hch 16, 1-10 / Sal 99
Jn 15, 18-21

2525
Vicenta López Vicuña
Gregorio VII
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Ar

gentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano 
 Día de la liberación de Africa. Semana de so
lidaridad con los pueblos de todos los territorios 
coloniales, así como los de Sudáfrica, que luchan por 
la independencia y los derechos humanos. 

Domingo 6º de Pascua
Hch 10, 25-26.34-35.44-48 / Sal 97

1 Jn 4, 7-10 / Jn 15,9-17

      Desiderio
Ludwig Nommensen

1937: Masacre de Caldeirão, Brasil. 
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, 

en apoyo al golpe en Santo Domingo.

1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir 
de los pobres, Buenos Aires, Argentina. 

1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia. 

Semana de solidaridad con los pueblos de todos 
los territorios coloniales.

1822: Batalla del Pincincha, Independencia plena 
de Ecuador. 

1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y com
pañeros campesinos, mártires de la solidaridad 
en San José de Bocay, Nicaragua.Menguante a las 19h 31m en Piscis 
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Lunes Martes Miércoles2626
Felipe Neri
Mariana Paredes

2727
Agustín de Cantorbery
Juan Calvino

2828
Emilio y Justo

Hch 16, 11-15 / Sal
Jn 16, 5-11

Hch 17, 15.22-18,1 / Sal148
Jn 16, 12-15

Hch 16, 11-15 / Sal 149
Jn 15,26 - 16,4

1966: Independencia de Guyana.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir 

de la justicia en Recife, Brasil. 

1975: Se oficializa el quechua en Perú (decreto 21.156). 
1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia. 

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 declarar a Henry 
Kissinger, exsecretario de Estado nortea me
ricano, por su implicación en los asesinatos de 
ciudadanos franceses en la dictadura de Pinochet. 
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Jueves Viernes Sábado2929
Maximino
Jiri Tranovsky

Hch 18, 1-8 / Sal 97
Jn 16, 16-20

3030
 Fernando, Juana de Arco

Hch 18, 9-18 / Sal 46, 2-7
Jn 16, 20-23

3131
Visitación

Sof 3, 14-18 / Interlecc.: Is 12, 2-6
Lc 1, 39-56

Domingo de la Ascensión
Hch 1, 1-11 / Sal 46

Ef 1, 17-23 / Mc 16, 15-20

1969: El «cordobazo»: explosión social contra la 
dictadura de Onganía, en Córdoba, Argentina. 

1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies 
en Panzós, Guatemala. 

1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesi
no, sindicalista, agente de pastoral, mártir en 
Conceição do Araguaia, Brasil.

2001: La jueza Servini, de Argentina, reitera a Chile el 
pedido de extradición de Pinochet para juzgarlo 
por el asesinato del general Prats.

1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano, 
mártir en Nicaragua. 

1986: Primer Encuentro de Agentes de Pastoral Ne
gros de la diócesis de Duque de Caxias y São 
João de Meriti. 

1990: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo 
sindical chileno

Día mundial sin tabaco. Promulgado a instancia 
de la OMS. En 1970 sólo 5 países habían prohibido 
fumar en lugares públicos: México, Polonia, Austria, 
Bulgaria y Noruega. En 1990 ya eran 57 países. 

11
Justino
João Batista Scalabrini, beatificado el 9 nov 1997

1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael 
Leónidas Trujillo. 

1994: María Correa, religiosa, hermana de los indíge
nas Mby'a y profeta de la denuncia en su tierra. 

1996: La comisión de desaparecidos políticos aprueba 
indemnizaión a la familia de Fiel Filho. Brasil. 

Nueva a las 23h 20m en Géminis
Eclipse anular de sol visible en 

Alaska y Canadá
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Día internacional del niño. 
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la libera

ción de los campesinos de Tierralta, Colombia. 
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de 

Nueva Iguazú, Brasil, asesinado.  
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Pueblos indígenas y mundialización
Leonardo Boff

Petrópolis, RJ, Brasil

116

Segun datos de la ONU hoy existen cerca de 300 
millones de indígenas en el mundo. ¿Cuál es su apor-
te en el proceso de mundialización? Enumeremos 
sólo tres puntos relevantes. 

Sabiduría ancestral
Conociendo un poco las diferentes culturas indí-

genas, identificamos en ellas una profunda capacidad 
de observación de la naturaleza con sus fuerzas y 
de la vida con sus vicisitudes. Su sabiduría se fue 
tejiendo en sintonía fina con el universo y con la 
escucha atenta de la Tierra. Saben mucho mejor que 
nosotros casar cielo y tierra, integrar vida y muerte, 
compatibilizar trabajo y diversión, confraternizar 
ser humano con naturaleza. En este sentido son 
altamente civilizados aunque sean tecnológicamente 
primitivos. 

Intuitivamente atinaron con la vocación fun-
damental de nuestro efímero paso por este mundo: 
captar la majestad del universo, saborear la belleza 
de la Tierra y sacar del anonimato a la Fuente ori-
ginaria de todo ser, llamándola con mil nombres: 
Palop, Tupã, Ñmandu... entre otros. Todo existe para 
brillar, y el ser humano existe para bailar y festejar 
ese brillo. 

Nuestra cultura dominante necesita rescatar esa 
sabiduría. Sin ella difícilmente pondremos límites 
al poder que podría diezmar nuestro riente Planeta 
vivo.

Integración sinfónica con la naturaleza
El indio se siente parte de la naturaleza , no 

un extraño dentro de ella. Por eso en sus mitos los 
seres humanos conviven con otros seres vivos y se 
casan entre sí. Intuyeron lo que sabemos por la 
ciencia empírica: que todos formamos una cadena 
única y sagrada de vida. Son ecologistas eximios. La 
Amazonia, por ejemplo, no es tierra intocable. Du-
rante miles de años, las decenas de naciones que allí 
viven interactuaron sabiamente con ella. Casi el 12% 
de toda la selva amazónica de tierra firme fue mane-

jada por los indios, promoviendo «islas de recursos», 
desarrollando especies vegetales útiles o bosques 
con alta densidad de castaño de Brasil y de frutas de 
toda especie. Los plantaron y cuidaron para ellos y 
para los que tengan la suerte de pasar por allí. 

Los yanomamis saben aprovechar el 78% de las 
especies de árboles de sus territorios. Teniendo en 
cuenta la inmensa biodiversidad de la región, eso 
significa unas 1200 especies en un area del tamaño 
de un campo de fútbol.

La Tierra es la Madre del indio. Está viva y por 
eso produce todo tipo de seres vivos. Debe ser tra-
tada con la reverencia y el respeto que se da a las 
madres. Nunca abaten animales, peces o árboles 
por puro gusto, sino para atender a las necesidades 
humanas, y aún así, cuando se derriban árboles o se 
realiza alguna caza o pesca mayor, organizan ritos 
de disculpa para nunca violar la alianza de amistad 
entre todos los seres.

Esta relación sinfónica con la comunidad de vida 
es imprescindible para garantizar el futuro común de 
nuestra propia vida y de la vida de la especie huma-
na.

Actitud de veneración y de respeto
Para los pueblos indígenas, así como para mu-

chos contemporáneos, todo está vivo y cargado de 
mensajes que es importante descifrar. El árbol no es 
sólo un árbol. Tiene brazos que son sus ramas, mil 
lenguas que son sus hojas, y une la Tierra con el 
Cielo por las raíces y por la copa. Los indígenas con-
siguen captar naturalmente el hilo que liga y religa 
todas las cosas entre sí y con Dios. Cuando bailan y 
toman sus bebidas rituales hacen una experiencia de 
encuentro con Dios y con el mundo de los ancianos y 
de los sabios, que están vivos al otro lado de la vida. 
Para ellos lo invisible es parte de lo visible. Tenemos 
que aprender esta lección que nos dan. 

La libertad, esencia de la vida del indígena. En 
la actualidad nos atormenta la falta de libertad. La 
complejidad de la vida, la sofisticación de las rela-



EL mayor complejo 
arqueológico inca

Una expedición científica auspiciada por la 
National Geographic Society informó el lunes 18 
de marzo de 2002 del hallazgo del mayor complejo 
arqueológico en la zona selvática del departamento 
del Cusco, en Perú. Según los investigadores -es-
tadounidenses, británicos y peruanos-, el complejo 
de Corihuayrachina fue posible mente una fortaleza 
desde donde los incas resistieron la dominación 
española. Se trata del mayor y más impor tante yaci-
miento inca descubierto desde 1964. El complejo se 
encuentra a unos 35 km al suroeste de la ciudadela 
de Machu Picchu.

Corihuayrachina -palabra quechua que significa 
oro sometido al viento para fundirse-, tiene una 
extensión de 6 km2 y está situada a 3.300 metros 
sobre el nivel del mar, en el distrito de Santa Rosa, 
departamento de Cusco, unos 1.000 kilómetros al 
sureste de Lima, en una región que se constituyó 
como último baluarte de los incas contra la con-
quista española, que se prolongó hasta 1572. Tiene 
doce zonas arqueológicas, con edificios circulares, 
almacenes, talleres de cerámica, cementerios, restos 
óseos, plataformas ceremoniales, terrazas, canales 
de riego, una represa y una pirámide truncada. Se-
gún las investigaciones, Corihuayrachina tuvo tres 
etapas de ocupación: la primera, previa a los incas; 
la segunda contempo ránea a los incas (1400-1450), 
y una tercera que pudo ser inca-colonial.

La ciudad descubierta es el mayor y más impor-
tante yacimiento inca hallado desde que Gene Savoy 
exploró Vilcabamba la Vieja en 1964. Precisamente, 
el mes de febrero de 2002 se informó del descubri-
miento de la capital perdida del último reino inca, 
Vilcabamba la Grande (cerca también de Machu 
Picchu), a a unos 80 km en línea recta de las mo-
numentales ruinas de la ciudadela de Machu Picchu. 
En ese lugar fueron encon trados los restos de la 
mítica capital perdida de los incas; en esta ciudad 
fortaleza se refugió Manco Inca y desde ahí lideró 
un movimiento de insurgencia contra la dominación 
española, hasta ser vencidos. 

EFE, Perú, El País.
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q q

ciones sociales generan sentimientos de prisión y de 
angustia. Los pueblos indígenas nos dan testimonio 
de una inconmesurable libertad. Bástenos el testi-
monio de dos grandes indigenistas, los hermanos 
Orlando e Cláudio Villas-Boas: «el indio es total-
mente libre, no necesita explicar sus actos a nadie. 
Si una persona grita en el centro de São Paulo, una 
radiopatrulla puede llevarlo preso. Si un indio da 
un tremendo berrido en medio de la aldea, nadie le 
mirará ni le preguntará por qué gritó. El indio es un 
hombre libre». 

La autoridad, el poder como generosidad
La libertad vivida por los indios confiere una 

marca singular a la autoridad de sus caciques. Éstos 
nunca pueden tener mando sobre los demás. Su 
función es de animación y de articulación de las 
cosas comunes, respetando siempre el don supremo 
de la libertad individual. Muy especialmente entre 
los Guaraníes se vive este alto sentido de autoridad, 
cuyo atributo esencial es la generosidad. El cacique 
debe dar todo lo que le piden y no debe guardar 
nada para sí. En algunas aldeas indígenas se puede 
reconocer al jefe en la persona que lleva los ador-
nos más pobres, pues todo el resto ha sido dado. 
Nosotros occidentales definimos el poder bajo su 
forma autoritaria: «la capacidad de conseguir que 
el otro haga lo que yo quiero». En función de esta 
concepción, las sociedades están permanentemente 
dilaceradas por conflictos de autoridad. 

Imaginemos el siguiente escenario: si el cristia-
nismo se hubiese encarnado en la cultura política 
guarané en lugar de la grecorromana, tendríamos 
sacerdotes pobres, obispos miserables, el papa sería 
un verdadero mendigo. Pero su marca registrada 
sería la generosidad y el servicio humilde a todos. 
Entonces sí, podríamos ser testigos de Aquel que 
dijo: «estoy entre vosotros como quien sirve». Los 
indígenas habrían captado este mensaje como con-
nnatural a su cultura y tal vez se habrían adherido, 
libremente, a la fe cristiana. 

Como vemos, los indígenas podrían ser en tan-
tas cosas «nuestros maestros y nuestros doctores», 
tal como se decía de los pobres en la Iglesia de los 
primeros tiempos. 

Corihuayrachina
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Lunes Martes Miércoles22 33 Hch 20, 17-27 / Sal 67
Jn 17, 1-11

4Hch 19, 1-8 / Sal 67
Jn 16, 29-33

1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena 
la esclavitud. 

1987: Sebastián Morales, diácono de la Iglesia evangé
lica, mártir de la fe y la justicia en Guatemala.

1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, pro
tector de los indios. 

1758: La Comisión de Límites encuentra a los 
Yanomami de Venezuela. 

1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires 
de la fe en Uganda. Es declarado patrón de la 
juventud africana. 

1963: Muere Juan XXIII. 40 años. 

Carlos Luanga, Juan XXIII
Hch 20,, 28-38 / Sal 67

Jn 17, 11-19

4
Francisco Caracciolo

1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las 
matanzas de indios en Chile. 

1980: José María Gran, misionero, y Domingo Batz, 
sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.

Pedro y Marcelino

Otras fiestas de grandes religiones: 
15 (China) Tuan Yang Chien: tradicional carrera 

de embarcaciones decoradas en forma de 
dragón. 

24 (Budista) Poson: Fiesta de la llegada del 
budismo a Sri Lanka.

120

Día internacional de los niños víctimas inocentes 
de la agresión. Promulgado el 19.8.1982, ante la 
situación vivida por los niños palestinos y libaneses 
víctimas del conflicto árabe-israelí. 
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Jueves Viernes Sábado55
Bonifacio

Hch 22,30; 23,6-11 / Sal 15
Jn 17, 20-26

66
Norberto

Hch 25, 13-21 / sal 102
Jn 21, 15-19

77

Domingo de Pentecostés
Hch 2, 1-11 / Sal 103

1Cor 12, 3-7.12-13 / Jn 20, 19-23

1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la historia, 
en Los Angeles, EEUU. 

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 Pinochet, 
acusado por 109 querellas en los tribuales chilenos 
y buscado internacionalmente.

1940: Muere Marcos 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.

Roberto, Seattle
Hch 28, 16-20.30-31 / Sal 10

Jn 21, 20-25
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Torde sillas 

negociando su respectiva esfera de expansión 
en el Atlántico. 

1978: Comienza la organización del Movimiento Negro 
Unificado (MNU).

1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las 
favelas, Nova Iguaçú, asesinada. 

1998: Cientos de soldados caen sobre representanes 
indígenas reunidos en El Charco, Guerrero, 
México, a los que confunden con guerrilleros: 
mueren 10 campesinos y un estudiante.

88
Salustiano, Medardo
1706: Una carta regia manda 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 «accidente» provocado nunca esclarecido. 

2001: Condenan a tres militares y un sacerdote por 
el asesinato de Mons.Gerardi, aunque quedan 
varias dudas por aclarar en el caso. 

Creciente a las 15h 28m en Virgo
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Día mundial del medio ambiente 
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Lunes Martes Miércoles99
1597: José de Anchieta, canario de origen, evangeli

zador de Brasil, «Gran Padre» de los guara
níes. 

1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desapa
recido en Santa Fe de Veraguas, Panamá, por 
su defensa del campesino. 

1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en 
defensa de los indígenas mazahuas.

1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina 
víctima de la represión en Perú. 

1010
Críspulo y Mauricio

1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná 
(Venezuela) construida por Las Casas. 

1835: Aprobada la pena de muerte contra el esclavo 
que mate o moleste a su señor, inapelable. 
Brasil

1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y 
la opción por los pobres, Colombia. 

2002: El expresidente Luiz Echeverría de México 
es llamado a declarar acusado de genocidio, 
desapariciones forzadas y persecución política 
en la matanza de estudiantes de Tlatelolco 
de 1968.

1111
Bernabé

2 Cor 3, 4-11 / Sal 98
Mt 5, 17-19

1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promoto
res de Cáritas en San Salvador, desaparecidos 
en El Salvador. 

1997: Condenado a 26 años de prisión José Rainha, 
líder del MST, por supuesto homicidio. 

2 Cor 1, 18-22 / Sal 118
Mt 5, 13-16

2Cor 1, 1-7 / Sal 33
Mt 5, 1-12Efrén, Columbano, Aidan, 
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Jueves Viernes Sábado

1515
Mª Micaela, Vito
1932: Se inicia la guerra del Chaco entre Bolivia y 

Paraguay. 
1952: 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 
conoció como «Operación Albania» o «Mantanza 
de Corpus Christi». 

1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú.

1212
Gaspar, Juan de Sahagún

1313
Antonio de Padua

2Cor 4, 7-15 / Sal 115
Mt 5, 27-32

1414 2Cor 5, 14-21 / Sal 102
Mt 5, 33-37

1935: Finaliza la guerra del Chaco.
1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo, hermanito 

del Evangelio, barrendero en Buenos Aires. 
Secuestrado y desaparecido.

1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, 
mártir en El Salvador.  

1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al 
servicio de los campesinos, Perú. 

Santísima Trinidad
Dt 4, 32-34.39-40 / Sal 32

Rm 8, q14-17 / Mt 28, 16-20

2Cor 3,15 - 4,1.3-6 / Sal 84
Mt 5, 20-26

1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento» 
(al cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora, 
en la costa de Santa Marta. 

1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato 
de Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná, 
Brasil, asesinado.

1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para 
expulsar el dominio holandés de Brasil. 

         Eliseo 
Basilio el Grande, Gregorio Na
cianceno, Gregorio de Nisa

Llena a las 6h 16m en Sagitario
Eclipse anular de sol visible en Asia, 

N del Pacífico y Norteamérica.
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Lunes Martes Miércoles1616 2Cor 6, 1-10 / Sal 97
Mt 5, 38-42

1717
Ismael y Samuel

1818
Germán

2Cor 8, 1-9 / Sal 145
Mt 5, 43-48Juan Francisco de Regis

1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños 
asesinados por negarse a aprender «afrikaans», 
la lengua del opresor. 

1976: Aurora Vivar Vásquez, militante cristiana, sindi
calista, mártir de las luchas obreras de Perú.

1978: Firma del Tratado TorrijosCarter sobre el 
Canal de Panamá. 

1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra. 
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos 

indígenas, mártires del derecho a la tierra en 
Culluctuz, Ecuador.

1991: Fin del apartheid en Sudáfrica. 
Día internacional contra la desertificación

2Cor 9, 6-11 / Sal 111
Mt 6, 1-6.16-18

1954: El presidente Jacobo Arbenz de Guatemala 
renuncia ante una invasión auspiciada por 
la CIA. 

1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las 
comunicaciones. 
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Jueves Viernes Sábado1919 2020
Silverio

2Cor 11,18.21-30 / Sal 33
Mt 6, 19-23

2121
Luis Gonzaga
Onésimo Nesib

2Cor 12, 1-10 / Sal 33
Mt 6, 24-34

Año nuevo andino

Corpus Chirsti
Ex 24, 3-8 / Sal 115

Hch 9, 11-15 / Mc 14, 12-16.22-26

1534: Benalcázar entra y saquea Quito. 
1965: Arturo Mackinnon, canadiense de origen, Mi

sionero de Scarboro, asesinado a los 33 años 
en Monte Plata por militares, por defender  a los 
pobres, mártir en República Dominicana. 

1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del 
CELAM, pastor del pueblo chileno. 

2Cor 11, 1-11 / Sal 110
Mt 6, 7-15

1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, "padre" 
de la Reforma Agraria. 

1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador impuesto 
a México. 

1986: Masacre en los penales de Lima, Perú. 

Romualdo
Día del refugiado africano. 
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino. 
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa», 

general revolucionario mexicano. 
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las 

comunidades de base salvadoreñas. 
1995: GreenPeace, apoyada por la opinión pública  

logra que Shell y Esso renuncien a hundir 
en el océano la plataforma petrolera Brent 
Spar, evitando que sean hundidas en el futuro 

1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la perse
cución a la Iglesia en Guatemala. 

Juan Fisher, Tomás Moro

Menguante a las 9h 45m en Virgo

2222
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Lunes Martes Miércoles

1541: Rebelión indígena en el oeste de México 
(Guerra de Mixton).

1821: Batalla de Carabobo, Venezuela. 
1823: Se constituye la Federación de las Provincias 

Unidas de Centroamérica, de corta existencia. 
1935: Carlos Gardel, máximo exponente del tango 

argentino, muere en accidente aéreo en el 
aeropuerto de Medellín, Colombia.

2323
Zenón, Marial

2424
Nacimiento de 
Juan Bautista

2525
Guillermo, Máximo
Confesión de Ausburgo
Felipe Melancton

Is 49, 1-6 / Int.: Hch 13, 22-26
Lc 1, 57-66.80

1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles 
de la Nueva España», franciscanos. 

1936: Nace Carlos Fonseca. 
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero 

«Siglo XX», Bolivia, donde mueren mineros y 
sus familias.  

Gén 12, 1-9 / Sal 32
Mt 7, 1-5

Gén 15, 1-12.17-18 / Sal 104
Mt 7, 15-20

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, 
mártires. 
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Jueves Viernes Sábado2626
Pelayo

Gén 16, 1-12.15-16 / Sal 105
Mt 7, 21-29

2727 Corazón de Jesús
Os 11, 1.3-4.8-9 /  Int.: Is 12

Ef 3, 8-12.14-19 / Jn 19, 31-37

2828
IreneoCirilo de Alejandría

1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San 
Martín, dominicos, primeros obispos de Bolivia, 
defensores del indio. 

1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena, 
mártir de la justicia para Guatemala. 

1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a 
EEUU «culpable de violar el Derecho Internacio
nal por su agresión contra Nicaragua». 

Domingo 13º ordinario
Sab 1, 13-15;2,23-25 / Sal 29

2Cor 8, 7.9.13-15 6 MC 5, 21-43

Pedro y Pablo
2929

Corazón de María
Is 61,9-11 / Int.: Jdt 13 / Lc 41-51

1890: El gobierno republicano, al abrir las puertas de 
Brasil a los emigrantes europeos, establece que 
los africanos y los asiáticos sólo podrán entrar 
mediante autorización del Congreso. 

1918: Desembarco de marines en Panamá. 
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz. 
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel 

de la base naval de El Callao, donde él mismo 
había construido celdas especiales para los 
líderes terroristas, Perú. 

1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil, 
mueren 6 agricultores y  un policía. 

1997: Condenados los tres fazendeiros "mandantes" del 
asesinato de Josimo Tavares (Brasil, 1986).

Nueva a la 1h 53 en Leo

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: Creación de la Confederación de los Pueblos 
Indígenas de México. 

Día internacional de lucha contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

Día internacional 
de apoyo a las víctimas de la tortura
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Los negros y la religión  en América Latina
David Raimundo dos Santos

São Paulo, SP, Brasil
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Hablar de la relación del negro con las religiones 
es debatir, inevitablemente, el papel del negro en la 
sociedad como conjunto, en estos 500 años de his-
toria. En este proceso, la Iglesia defendió el punto 
de vista del colonizador, y lo hacía a través de la 
enseñanza de la doctrina cristiana y de la tradición 
católica, pues consideraba las culturas del pueblo 
negro e indígena eran inferiores y desprovistas de la 
presencia de Dios. 

La Iglesia Católica, en el período de la esclavitud, 
siempre defendió la posición superior de los blancos, 
valiéndose de las leyes y convenciones que les garan-
tizaban los mejores cargos, títulos y otros privilegios. 

Desde el siglo XVI, a los negros, los mestizos, 
cristianos nuevos e indígenas se les impidió ocupar 
cargos de confianza y de honor, con la excusa de que 
no tenían tradición católica ni títulos de nobleza. 
Los argumentos utilizados eran de naturaleza teológi-
ca y social. Se afirmaba que estos grupos pertenecían 
a la raza impura, y que su sangre estaba manchada; 
de ahí la expresión de «raza infecta», que aparece en 
los documentos coloniales. 

Todo esto no eran sólo ideas, sino algo que fun-
cionaba en la práctica. Para ocupar cargos, el candi-
dato debía demostrar que era de sangre limpia, o sea, 
que no tenía ningún ascendiente perteneciente a las 
razas impuras. Sólo así sería considerado una persona 
digna de confianza, buena, virtuosa, temerosa de 
Dios, honrada. 

Podemos afirmar que hasta fines del siglo XVIII, 
persistió en Brasil un racismo de fundamentación 
teológica que estigmatizaba a todos aquellos que 
descendían de judíos, negros e indígenas, clasifica-
dos como «falsos cristianos», enemigos del reino y de 
la Iglesia, además de ser mirados como una amenaza 
a la fe, a la doctrina y a las buenas costumbres. 

Ante esta realidad, la tradición católica ocupó 
uno de los lugares más elevados en la escala jerár-
quica de la sociedad cristiana, y el negro tuvo que 
escoger entre dos alternativas de acción: adaptarse 
a los valores de la cultura blanca y europea que ca-
racteriza la tradición católica, asimilando los hábitos 

y costumbres de una cultura que no le pertenecía, 
o bien rescatar sus raíces en las religiones afro, que 
mantenían las tradiciones africanas en sus cultos y 
celebraciones. 

Al optar por la experiencia cristiana, dentro de un 
modelo tradicionalmente europeo, el negro católico 
dejó de vivenciar toda la riqueza cultural heredada 
de África, se alejó de las cuestiones raciales graves, 
como la discriminación y el prejuicio racial, la pro-
blemática de la condición social precaria como resul-
tado del racismo enmascarado por el sistema social 
injusto... Todo ello en función de una actuación li-
mitada de la Iglesia en la cuestión racial y social. La 
evangelización pasó necesariamente por un proceso 
de occidentalización, esto es, se hizo viable a partir 
del deterioro de las tradiciones afro en la población 
afro-brasileña. 

Así las cosas, la Iglesia legitimó teórica, espiri-
tual y prácticamente la esclavitud en Brasil y tiene 
como tradición histórica la tentativa de cooptación 
de los sectores populares a favor de estructuras 
socioeconómicas injustas. La Iglesia pasó a ser con-
siderada un obstáculo para el ideal de liberación, 
haciendo que las religiones afro ganasen un espacio 
significativo en la vivencia de la fe de la población 
afrodescendiente, pues se convirtieron en una forma 
real de resistencia de los negros. 

Éste es el resultado de la influencia de la clase 
dominante que, dándose cuenta de la fuerza y de 
la importancia de la religión en la vida del pueblo 
negro, decidió perseguir la manera propia de comu-
nicarse con Dios de este negro. No aceptaron que si 
bien los valores del Evangelio deben siempre ser el 
centro, la manera de celebrar, de alabar y de rituali-
zar, cada pueblo debe definirla inculturadamente. 

Nosotros, negros de Brasil, queremos que haya 
realmente libertad religiosa para todos. Exigimos, 
especialmente, que todas las Iglesias que se dicen 
cristianas, respeten los cultos afrobrasileños. Nues-
tros hermanos negros y blancos que siguen los cultos 
afrobrasileños en su forma más próxima al original o 
en formas sincretizadas, con los nombres más diver-



Racismo actual: Datos del IPEA
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Un estudio hecho por el “Instituto de Inves-
tigación Económica Aplicada” (IPEA, por su sigla 
en portugués) muestra que la pobreza alcanza al 
51% de los niños brasileños de hasta 6 años. Este 
índice es menor entre los blancos (38%) y mayor 
entre los negros (65%).  

En las demás fases de la vida, las diferencias 
raciales también son claras: el 61% de los negros 
de 7 a 14 años son pobres; entre los blancos, el 
porcentaje es de 33. La diferencia también marca 
la adolescencia y el inicio de la fase adulta. Viven 
en la pobreza el 47% de los negros y el 22% de 
los blancos de 15 a 24 años. 

Los jóvenes blancos de 25 años, así como 
en los años 50 y 70, pasaron 2’3 años más en la 
escuela que sus compañeros negros de la misma 
edad. Eso significa que el joven negro vive hoy 
una situación idéntica a la vivida por su abuelo, 
que nació en los años 20. 

De los 22 millones de brasileños en extrema 
pobreza (personas que no consumen el nivel de 
calorías recomendado por la ONU), el 70% son ne-
gros. La pobreza no está «democráticamente» dis-
tribuida entre las razas, pues los negros representan 
sólo el 46% de la población concluye el IPEA. 

sos, tienen derecho a su libertad religiosa. 
Esta preocupación por la cuestión racial es una 

respuesta a las necesidades de la población afrobrasi-
leña, tanto en el sentido de luchar por el derecho de 
ver preservado nuestro espacio propio, cuanto en el 
sentido de promover la concientización de la pobla-
ción acerca de la cuestión racial. 

En una investigación realizada por el Data Folha 
(1995), se comprobó que el 59% de la población 
brasileña está formada por afrodescendientes y, de 
este total, se estima que el 30% es católico; un 20% 
es católico pero frecuenta otras religiones; otro 20% 
sigue las religiones afro; un 5% sigue las religiones 
espíritas; otro 20% sigue las religiones evangélicas y 
el 5% restante no expresa preferencia religiosa espe-
cífica. 

Estos datos son resultado de una estimación, 
pues no hay investigación confiable que aborde esta 
cuestión. El gobierno brasileño la trabaja a través del 
IBGE, pero es un hecho que la población negra -en 
Brasil y en el mundo- es muy religiosa. 

Se observa también que buena parte de ese por-
centaje busca orientación en las religiones evangéli-
cas. Como referencial de lucha por los derechos civiles 
y raciales tenemos al pastor Martin Luther King, líder 
de los negros estadounidenses. Preguntamos: ¿por 
qué un pastor y no un ateo o una persona sin religión 
se convirtió en símbolo de esta lucha?

La respuesta nos lleva a reflexionar sobre la im-
portancia determinante de las religiones cristianas 
en la búsqueda y conquista de los derechos civiles 
y raciales de la población negra estadounidense. Se 
descubre que los líderes políticos negros estadouni-
denses, en su gran mayoría, fueron gestados dentro 
de las religiones cristianas. 

Nos queda otro cuestionamiento: ¿por qué en 
EEUU las religiones cristianas son instrumentos au-
xiliares en las conquistas de la población negra y en 
América Latina pocas son las religiones cristianas que 
desempeñan este papel?

En este sentido, podemos citar como iniciativa 
a ser secundada el trabajo de la Iglesia Asamblea de 
Dios y de la Iglesia Metodista. En la década de los 
80, el paso más significativo se dio en la Iglesia Me-
todista, en la que se produjeron articulaciones que 

dieron como resultado el surgimiento del «Ministerio 
de combate al racismo de la Iglesia Metodista». Este 
«ministerio» es reconocido en más de 10 estados 
brasileños. El paso más reciente dado por los negros 
metodistas fue el de conseguir que fuese aprobada 
en el último sínodo la ley que orienta a las escuelas 
y facultades metodistas en la línea de dar prioridad 
a mujeres y a negros en la concesión de bolsas de 
estudio en sus establecimientos de enseñanza. En 
Rio de Janeiro surgió una articulación de afrodescen-
dientes provenientes de 5 diferentes Iglesias evan-
gélicas que dentro de algún tiempo debe dar buenos 
frutos. 

Merece la pena recordar que todas estas informa-
ciones son el resultado de observaciones a partir de 
la realidad de los trabajos realizados por los grupos 
afro de base. No hay investigación elaborada para 
medir estos datos.
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Lunes Martes Miércoles

Fiesta nacional de Canadá. 
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces 

presidente argentino. 
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Nava

rrete, catequista, mártires en Guatemala. 
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la edu

cación liberadora para el pueblo haitiano. 
2002: La Corte Suprema de Chile confirma el 

sobreseimiento definitvo de Pinochet, por 
demencia, en el caso de la Caravana de la 
Muerte de 1973. 

2002: Es constuido el Tribunal Penal Internacional, 
con la oposición de EEUU que quiere impunidad 
para su ejército. 

3030
Protomártires de Roma
    Juan Olof Wallin

Gén 18, 16-33 / Sal 102
Mt 8, 18-22

Día de los mártires de Guatemala. Era el día del Ejército, 
y fue reconvertido para denunciar en su mismo 
día a los torturadores y asesinos de los pueblos 
de la nación guatemalteca. 

1520: La «noche triste», derrota de los conquistadores 
en México. 

1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas 
por la tierra en la República Dominicana.

1978: Hermógenes López, párroco, fundador de la 
Acción Católica Rural, mártir de los campesinos 
guatemaltecos. 25 años.

11 Gén 19, 15-29 / Sal 25
Mt 8, 23-27       Casto, Secundino, Aarón

Catalina Winkworth, John Mason Neale

22
Vidal, Marcial

Gén 21, 5.8-20 / Sal 33
Mt 8, 28-34

1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil). 
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de 

independencia de Bahia, Brasil. 
1925: Nace el revolucionario africano Lumunba. 
1969: Primera misión humana que llega a la luna. 
1991: El Congreso Nacional Africano, de Sudáfrica, 

tiene su primera Conferencia legal después 
de 30 años. 

Otras fiestas de grandes religiones: 
9 (Bahai)· Martirio del Bab: conmemoración con lecturas y oraciones de la ejecución del Bab en 

Tabriz (Irán), el 9 dejulio de 1850.
13 (Sintoísta) O-bon ( el 13 al 15 de julio): durante tres días los espíritus de los muertos son acogidos 

con bailes en las casas y en los pueblos.
18 (Judía) Ayuno del 9 Av: día de ayuno después de tres semanas de evocación de las catástrofes 

de la historia judía.
24 (Budista) Asala: fiesta theravada del primer sermón de Buda en un parque de Benarés e inicio de 

tres meses de reclusión monacal durante el monzón.
24 (Budista) Cho kor Duchen: en el Tíbet, fiesta del primer sermón de Buda.132
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1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, que 

condena como contravención penal la discrimi
nación de raza, color y religión. 

1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman 
el Consulado de Chile en San Juan,  para de
nunciar lo absurdo de celebrar la independencia 
del país (EEUU) que se la niega a Puerto Rico. 
25 años.

1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir 

Tomás apóstol
44

Isabel de Portugal
55

Domingo 14º ordinario
Ez 2, 2-5 / Sal 122

2Cor 12, 7-10 / Mc 6, 1-666
María Goretti

Ef 2, 19-22 / Sal 116
Jn 20, 24-29

Gén 23, 1-4.19; 24,1-8.6y2-67 Sal 
105 / Mt 9, 9-13

1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.  
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdote diocesano 

español, detenido y desaparecido por la dicta
dura de Pinochet. 

1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, 
sacerdotes, Salvador Barbeito y José Bar
letti, seminaristas, mártires de la justicia en 
Argentina. 

Antonio Mª Zaccaria
Gén 27, 1-5.15-29 / Sal 134

Mt 9, 14-17
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta na

cional. 
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales». 
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado 

1415: Muere John Huss, en ChecoEslovaquia. 
1943: Muere en Buenos Aires Nazaria Ignacia March 

Mesa, fundadora de las religiosas «Cruzadas de 
la Iglesia», que fundó en Oruro (Bolivia) el primer 
sindicato obrero femenino de América Latina. 

1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por 
la democracia del pueblo chileno. 
Día internacional de las cooperativas. 

Primer sábado de julio

Creciente a las 21h 32m en Libra
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Lunes Martes Miércoles
Gén 28, 10-22 / Sal 90

Mt 9, 18-26
8877

Fermín
99

1976: Arturo Bernal, campesino cristiano, dirigente 
de las Ligas Agrarias, que pereció en la tortura, 
Paraguay. 

1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al 
trabajo en Citlaltepetl, México. 

Gén 32, 23-32 / Sal 16
Mt 9, 32-38

1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los 

marginados de su pueblo salvadoreño. 

Eugenio, Adriano, Priscila
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 a Perú independiente. 
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña 

contra la esclavitud, que tuvo una gran actuación 
en plazas públicas y clubes.

1920: Pedro Lersa, estibador en Recife, luchador por 
los derechos de los trabajadores, preso y muerto 
en la prisión.

Gén 41, 55-57; 42, 5-7.17-24
Sal 32 / Mt 10, 1-7Rosario de Chiquinquirá
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Cristóbal

1111
Benito

1212
Juan Gualberto

Domingo 15º ordinario
Am 7, 12-15 / Sal 84

Ef 1, 3-14 / Mc 6, 7-131313
Enrique

Gén 44, 18-21.23-29; 45, 1-5
Sal 104 / Mt 10, 7-15

1509: Nacimiento de Calvino, en Francia. 
1973: Independencia de las Bahamas. Fiesta na

cional. 
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español,  mártir al 

servicio del pueblo indígena quiché, Guatemala, 
acribillado en su despacho parroquial. 

1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa 
de los derechos humanos en Haití. 

2002: El juez argentino Claudio Bonadío ordena la 
detención de 30 exmilitares, entre ellos el expre
sidente Leopoldo Galtieri por el secuestro,tortura 
y homicidio de 20 opositores durante la última 

Gén 46, 1-7.28-30 / Sal 36
Mt 10, 16-23

1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU 
(American Indian Movement). 

1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, 
mártir de la justicia en Argentina.  

Día mundial de la población

1821: Bolívar crea la República de la Gran Co
lombia.

1917: Huelga general e insurrección en São 
Paulo. 

Gén 49, 29-33; 50,15-24 
Sal 104 / Mt 10, 24-33

1900: Nace en Santiago de Chile Juana Fernández 
Solar, santa Teresa de Jesús de los Andes, 
carmelita descalza. 

1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre 
los campesinos, incorporado luego a la lucha 
guerrillera, y Chepito, de 15 años, monaguillo, 
muertos por el ejército, Guatemala

1989: Natividad Quispe, indígena, 90 años, Perú. 
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada 

por militares, símbolo de la lucha del Pueblo de 
Honduras contra la impunidad militar. 

Llena a las 14h 21m en Capricornio 135

julio



Lunes Martes Miércoles1414
Francisco Solano
Camilo de Lelis

Ex 1, 8-14.22 / Sal 123
Mt 10,34 - 11,1

1515 1616 Ex 3, 1-6.9-12 / Sal 102
Mt 11, 25-27Buenaventura, Vladimir

1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del 
pueblo uruguayo, torturado. 

1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo 
Simão, cacique bororo, mártires del pueblo 
indígena en Brasil. 

1981: Misael Ramírez, campesino, animador de 
comunidades, mártir de la justicia, Colombia.   

1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Dió
cesis de El Quiché, asesinado por las fuerzas de 
la seguridad del Estado, Guatemala.

1616: Francisco Solano, misionero franciscano, 
apóstol de los indios en Perú. 

1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras 
ordenanzas en defensa de los indios. 

1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador y 
Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos 
salvadoreños de territorio hondureño. 

Ex 2, 1-15 / Sal 68
Mt 11, 20-24 Carmen

Año nuevo musulmán. El año 622 D.C. Mahoma, con 
los jefes de Medina, declara la guerra a La Meca, 
comienzo de la era islámica. 

1750: José Gumilla, misionero  defensor de los 
indios, cultivador de las lenguas indígenas, 
Venezuela. 

1982: Los "sin techo" ocupan 580 casas en Santo 
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Alejo
Bartolomé de las Casas

Ex 3, 13-20 / Sal 104
Mt 11, 28-30

1818
Arnulfo, Federico

Ex 11,10 -12,14 / Sal 115
Mt 12, 1-8

1919 Ex 12, 37-42 / Sal 135
Mt 12, 14-21

2020 Domingo 16º ordinario
Jr 23, 1-6 / Sal 22

Ef 2, 13-18 / Mc 6, 30-34

1566: 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, Ar
gentina.

1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por 
el general Luis García Meza. 

Justa y Rufina, Arsenio

1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México. 
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista. 
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nica

ragua. 

1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez. 
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, 

sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires 
de la justicia en La Rioja, Argentina.  

1500: Cédula real que ordena poner en libertad a todos 
los indios vendidos como esclavos en la Península, 
y devolverlos a las Indias.

1810: Independencia de Colombia. Fiesta nacional.
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong 

del Apolo XI, pisa la Luna por primera vez. 
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos muer

tos, mujeres, ancianos y niños.

Elías
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Lunes Martes Miércoles2121 Ex 14, 5-18 / Int.: Ex 15,1-6
Mt 12, 38-42

Cant 3, 1-4 / Sal 62
Jn 20, 1-2.11-18

2222
María Magdalena

23
Brígida

23 Ex 16, 1-5.9-15 / Sal 77
Mt 13, 1-9

1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, 
expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos 
Di Pietro, seminaristas, desaparecidos en 
Argentina.

1978: Mario Mujía Córdoba, "Guigui", obrero, maestro, 
agente de pastoral, mártir de la causa obrera en 
Guatemala. 25 años.

1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la fe y 
de la solidaridad con su pueblo salvadoreño. 

1987: Mártires campesinos de JeanRabel, en 
Haití. 

1993: 8 niños de la calle, asesinados por un escuadrón 
de la muerte, mientras dormían, en la plaza de la 

1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 
en favor de los campesinos pobres, asesinado 
en Brasiléia (AC), Brasil. 

1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés 
Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.

Lorenzo de Brindis
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Menguante a las 2h 01m en Aries
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1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones 
obreras fuertemente reprimidas. 

1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.

2424 2525
Santiago

Hch 4, 33; 5, 12.27b-33; 12, 1b-2
Sal 66 / 2 Cor 4, 7-15 / Mt 20, 20-28

2626
Joaquín y Ana

Domingo 17º ordinario
2Re 4, 42-44 / Sal 144 

Ef 4, 1-6 / Jn 6, 1-152727
Celestino

Ex 19, 1-2.9-11.16-20
Int.: Dn 3,52-56 / Mt 13, 10-17

1783: Nace Simón Bolívar en Caracas. 
1985: Ezequiel Ramim, misionero comboniano, mártir 

de la Tierra, defensor de los «posseiros» en 
Cacoal, Rondônia, Brasil. Asesinado. 

Cristina
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la 

ciudad de Santa María, fundada por Colón.  
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del 

Continente, a cargo de EEUU, contra Ocotal, 
Nicaragua, donde se había aposentado  unas 
horas antes Sandino. 

1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba. 

Ex 24, 3-8 / Sal 49
Mt 13, 24-30

1 5 2 4 :  S e  f u n d a  S a n t i a g o  d e  l o s 
Caballeros,Guatemala. 

1567: Fundación de Santiago de León de Caracas. 
1898: EEUU invade Puerto Rico. 
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la base 

de Guantánamo).
1952: Puerto Rico es proclamado «Estado Libre 

Asociado» de EEUU. 
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente 

pastoral, mártir en la Rioja, Argentina. 
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosa

do, jóvenes asesinados por la policía de Puerto 
Rico con implicación de las agencias de seguridad 
de Puerto Rico y de EEUU.25 años. 

1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus trece 
compañeros, mártires en El Salvador. 

1981: Angel Martínez Rodrigo, español, y Raúl José 
Léger, canadiense, misioneros laicos, catequistas, 
mártires en Guatemala.  

1983: Luis Calderón y Luis Solarte, militantes, mártires 
de la lucha de los "destechados" de Popayán, 
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Lunes Martes Miércoles
Ex 32,15-24.30-34
Sal 144 / Jn 6,1-15

2828 2929
        Marta 
María, Marta y Lázaro de 
Betania, Olaf

1Jn 4, 7-16 / Sal 33
Jn 11, 19-27

3030
Pedro Crisólogo

Ex 34, 29-35 / Sal 98 
Mt 13, 44-45            Inocencio

Juan Sebastián Bach, 
Heinrich Schütz,Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional. 
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal, 

en Guatemala. 
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense, 

asesinado, después de 13 años de servicio 
sacerdotal comprometido en favor de los pobres 
en Santiago de Atitlán, Guatemala.

1502: Llega Colón a Honduras. 
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, 

héroe de la Independencia de México. 
1958: La policía de Batista acribilla en la calle a 

Frank País, líder estudiantil, dirigente laico de la 
Segunda Iglesia Bautista de Cuba, involucrado 
en la lucha revolucionaria. 

Nueva a la 01h 53m en Leo
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Ignacio de Loyola

11 Lv 23, 1.4-11.15-16.27.34-37
Sal 80 / Mt 13,54-58

22
Eusebio VercelliAlfonso Mª de Ligorio

33
Lidia

Domingo 18º ordinario
Ex 16, 2-4.12-15 / Sal 77

Ef 4, 17.20-24 
Jn 6, 24-35

1492: Zarpa Colón de Palos de Moguer en su primer 
viaje hacia las Indias occidentales. 

1980: Masacre de mineros bolivianos en Caracoles, 
Bolivia, tras un golpe de Estado: 500 muertos. 

1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa de 
los pobres, asesinado en Puerto Príncipe, Haití.

Ex 40, 14-19.32-36 / Sal 83
Mt 13, 47-53

1566: Muere en Madrid Bartolomé de Las Casas. 
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo 

al cónsul de Brasil. 
1997: Foro de los Movimienos de izquierda de A.L. 

en São Paulo.

1920: Gandhi lanza en la India su campaña de 
desobediencia civil.

1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristia
na, mártir en la revolución nicaragüense. 

1979: Masacre de Chota, Perú. 

Lv 25, 1.8-17 / Sal 66
Mt 14, 1-12

1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los 
enfermos y de los presos, luchador por la justicia, 
desaparecido en Guatemala. 
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El Banco MUndial y las multinacionales
 quieren privatizar el agua

Maude Barlow

142

El consumo mundial de agua se está duplicando 
cada 20 años, más del doble de la tasa de crecimiento 
mundial de la población. Según la ONU, más de mil mi-
llones de personas carecen ya de acceso al agua pota-
ble. Si la tendencia continúa, para 2025 la demanda de 
agua potable se espera que aumente un 56% más que 
la cantidad de agua de la cual se dispone actualmente. 
Las corporaciones multinacionales conocen estas ten-
den cias y están tratando de monopolizar el suministro 
de agua en todo el mundo. Monsanto, Bechtel y otras 
grandes multinacionales mundiales están buscando 
controlar los sistemas de agua y su abastecimiento.

Hace poco el Banco Mundial (BM) adoptó una polí-
tica de privatización del agua y también para la estipu-
lación del precio del agua a un costo total. Esta polí-
tica está causando gran aflicción en muchos países del 
Tercer Mundo, que temen que sus habitantes no puedan 
afrontar la tarifa del agua. La resistencia fun da mental 
a la privatización del agua surge a medida que las 
compañías expanden su margen de ganancia. La com-
pañía Bechtel Enterprises de San Francisco, EEUU, fue 
contratada para hacerse cargo de la empresa de agua 
de Cochabamba, luego de que el BM exigiera a Bolivia 
que la privatizara. Cuando Bechtel comenzó a aumentar 
el precio del agua, toda la ciudad hizo una huelga. 
Los militares mataron a un chico de diecisiete años y 
arres taron a los líderes huelguistas de los derechos del 
agua. Pero después de cuatro meses de disturbios, el 
gobierno Boliviano sacó a Bechtel de Cochabamba.

La empresa Bechtel Group Inc. es una corporación 
que tiene una larga historia de abuso del medio am-
bien te. Ahora ha sido contratada por la ciudad de San 
Francisco para mejorar el servicio de agua de la ciudad. 
Los empleados de Bechtel están trabajado muy unidos 
con los del gobierno para conseguir la privatización, 
que los activistas temen que lleve a que la compañía se 
apodere del servicio de agua de San Francisco. Maude 
Barlow, presidente del «Consejo de Canadienses», el 
grupo de apoyo estatal más grande de Canadá, declara: 
«Los gobiernos en todo el mundo deben actuar rápi da-
mente para declarar el agua como un derecho humano 
fundamental, y prevenir así los intentos de privatizar, 
exportar, y negociar con esta sustancia esencial para 

todo ser viviente». Los estudios realizados demuestran 
que comercializar el agua en mercado abierto tiene 
como consecuencia que sólo llegue a las ciudades y a 
las personas ricas. 

Los gobiernos están cediendo el control que tenían 
sobre los proveedores de agua nacionales, a través 
de la participación en tratados de comercio como el 
Tratado de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA) y en 
ins titu ciones como la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC, WTO). Estos acuerdos otorgan a las corpora-
ciones trans nacionales derechos sin precedentes sobre 
el agua. Los conflictos relacionados con el agua están 
surgiendo en todo el mundo. Monsanto planea obtener 
ingresos de 420 millones de dólares y una utilidad de 
63 millones de dólares para 2008, con sus negocios de 
agua en India y México. Monsato calcula que el agua se 
convertirá en un mercado multimillonario en dólares en 
las décadas venideras.
Actualización realizada por Maude Barlow

Esta historia es de vital importancia para el mun-
do y toda la humanidad. Los recursos finitos de agua 
potable (menos del 0’5% de la totalidad de las reservas 
de agua del mundo) están siendo desviados, agotados y 
conta mi nados tan rápidamente que, para el año 2025, 
dos tercios de la población mundial estará viviendo en 
un serio estado de carencia. Sin embargo los gobiernos 
están entregando la responsabilidad de este precioso 
recurso a las gigantes corporaciones transnacionales, 
quienes, en connivencia con el BM y con la OMC (WTO), 
buscan privatizar y hacer del agua un bien comerciable 
en todo el mundo, e imponer su comercialización en el 
mercado abierto para la venta al mayor postor. Millones 
de ciudadanos del mundo están siendo despojados de 
este derecho humano fundamental, y se está reali-
zando un enorme daño ecológico, a medida de que la 
industria masiva hace uso del agua que alguna vez se 
utilizó para sus ten tar a las comunidades y abastecer la 
naturaleza.

Hace poco tiempo se creó un movimiento civil 
destinado a obtener de nuevo el control del agua y qui-
társelo a las fuerzas dedicadas a lucrarse con ella, a la 
vez que la reclaman para la gente y la naturaleza. Este 
movimiento se llama «El proyecto planeta azul», y es 
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una alianza de granjeros, militantes del medioambien-
te, aborígenes, trabajadores del sector público, activis-
tas urbanos que impusieron el tema del agua como un 
derecho humano, en el Foro Mundial del Agua realizado 
en La Haya en mayo del 2000. 

Un proyecto importante ha sido el del apoyo a los 
activistas del agua en Cochabamba, Bolivia, quienes 
dirigidos por el líder del sindicato Oscar Olivera, forzó 
la gigante compañía de ingeniería Bechtel a dejar el 
país e impidió que el BM impusiera un programa de pri-
va ti za ción, que duplicaba a más del doble el precio del 
agua los usuarios locales. La prensa convencional ha 
sido renuente de contar esta historia. 

Nuestra lucha en Canadá comenzó con una preo-
cu pa ción sobre el potencial de las exportaciones de 
volumen de agua, buscados por algunos políticos y 
corporaciones. El agua está incluida tanto en el tratado 
NAFTA y la OMC como una mercancía comercial; una vez 
que la canilla se abre, los derechos de las corporacio-
nes se establecen inmediatamente. Pero nuestra prensa 
convencional generalmente apoya la globalización eco-
nómica y estos acuerdos comerciales, y sólo permitiría 
algunas de nun cias selectivas de la oposición. Mi traba-
jo sobre la conversión del agua en un bien comerciable, 
cuyo título es Blue Gold (Oro Azul), fue publicado por 
el Foro Internacional sobre Globalización (IFG) en 1999 
en varios idiomas, y se vendió en todo el mundo, pero 
fue ignorado por la prensa norteamericana.

La historia de la destrucción de las pocas fuentes 
de agua potable que todavía quedan en el mundo es 
una de las historias más apremiantes de nuestros días; 
sim ple mente no hay manera de exagerar la naturaleza 
de esta crisis. Sin embargo cuando la prensa conven-
cional escribe sobre este tema -lo cual no hace muy 
frecuen te mente o con suficiente profundidad- rara-
mente plantea la pregunta más importante: «¿quién 
es dueño del agua?». Nosotros decimos que la tierra, 
pertenece a todas las especies y todas las generaciones 
futuras. Muchos de los que están en el poder tienen 
otra res pues ta. Llegó el momento de debatir. 

Han pasado meses desde que el pueblo de Cocha-
bamba forzó la salida de la subsidiaria de la Corpora-
ción Bechtel y devolvió el control del suministro de 
agua de la región a manos del estado. Esta historia 
ha traído una atención sin precedentes al tema de la 
privatización del agua y se continuaron desplegan-
do importantes eventos, ambos en el ámbito local e 
internacional. En el ámbito local, los habitantes de 

Cochabamba están trabajando codo a codo con la nue-
va y reconstituida compañía de agua, SEMAPA, para 
extender el servicio de agua a más familias. En Alto 
Cochabamba, uno de los vecindarios más pobres de la 
ciudad, el tanque de agua de la comunidad había per-
manecido vacío por años y se había convertido en el 
basural de la localidad. Hoy el tanque está operando en 
su totalidad, brindando por primera vez al vecindario 
agua potable suministrada por el estado. Los activistas 
cívicos dicen que están cons tru yendo una empresa de 
servicios públicos que será manejada por la gente y no 
por los políticos corruptos o alguna corporación que 
cobre sobreprecios que no son democráticos. 

Como resultado directo del informe del Centro para 
la Democracia, la rebelión del agua de Cochabamba 
también está trayendo una sustancial atención y soli-
daridad en todo el mundo. En diciembre, una delega-
ción de activistas de acciones civiles y grupos sindi-
cales de EEUU y Canadá vinieron a Cochabamba para 
una conferencia internacional sobre la privatización 
del agua. Estos grupos y otros también prometieron su 
apoyo para luchar contra el último ataque de Bechtel, 
una demanda por casi $20 millones -la compensación 
por perder su lucrativo contrato en Cochabamba-. Esta 
es una acción que enfrenta una de las corporaciones 
más ricas del mundo contra la gente de una de las 
naciones más pobres de América del Sur.

La compañía Bechtel se ha estado moviendo para 
conseguir el foro internacional más amistoso posible 
y, aparentemente, ha optado por una demanda bajo el 
Tratado de Inversio nes Bilateral firmado con ante rio-
ri dad entre Bolivia y Holanda. El año pasado Bechtel 
si gi lo sa mente estableció su subsidiaria bajo registro 
Holandés... Algunos grupos interna cio na les se están 
preparando para ayudar a los líderes de Cochabamba a 
luchar contra la demanda de Bechtel. «Esto va a ser la 
gran lucha in ternacional de la sociedad civil contra la 
acción legal de una corporación bajo este tipo de tra-
tado», dice Antonia Juhasz, del IFG de San Francisco. 

Para mayor información para esta historia y el pro-
yecto Blue Planet, por favor póngase en contacto con 
«El Consejo de Canadienses»: 502-151 Slater Street, 
Ottawa, ON. Canada K1P 5H3; www.canadians.org; tel.: 
613-233-2772; fax, 613-233-6776.

Maude Barlow es la presidente del «Consejo Nacional 
de Canadienses» y directora del IFG.
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Lunes Martes Miércoles44 Núm 11, 4-15 / Sal 80
Mt 14, 13-21

55 66
Transfiguración

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96 
2 Pe 1, 16-19 / Lc 9, 28-36

1325: Se funda Tenochtitlán (México DF). 
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá. 
1524: Batalla de Junín. 
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional. 
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima.
1961: Conferencia de Punta del Este: se funda la 

«Alianza para el Progreso». 
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional. 
1978: Muere Pablo VI. 25 años.
1987: Los 5 presidentes de C.A. firman  Esquipulas II. 
2000: Es detenido en Italia el mayor argentino Jorge 

Olivera por orden de captura internacional, en 
relación con la desaparición de una joven francesa 
durante la dictadura militar argentina.

Juan Mª Vianney

1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por 
la libertad en Brasil, Uruguay e Italia. 

1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina, 
profeta y mártir de los pobres.  

1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El 
Salvador, ametrallado sobre el altar. 

1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, Brasil, 
el «terreiro» Casa Blanca (o Ilê Axé Iam Nasso
Oka), primer terreiro de Brasil. 

1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Co

Núm 12, 1-13 / Sal 50
Mt 14, 22-36

Creciente a las 02h 28m en Escorpión

Otras fiestas de grandes religiones: 
22 (Zoroastriana) Now Rouz (21 de marzo para los 

mazdeos iraníes): Año Nuevo mazdeo 1371 
para los parsis indios. 

27 (Zoroastriana) Khordad Sal (26 de marzo para 
los mazdeos iraníes): los parsis indios cele
bran el Nacimiento de Zaratustra. 

31 (Hindú) Janmashiami / Krishna Jayanti: 
nacimiento de Krishna, octava manifestación 
de Visnu. 146

ag
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to



Jueves Viernes Sábado

1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino 
de la Revolución Mexicana, que puso definitiva
mente la reforma agraria en el programa de las 
luchas sociales latinoamericanas. 

1997: Huelga general en Argentina, con el 90% de 
adhesión. 

2000: La Corte Suprema de Chile retira la inmunidad 
parlamentaria al expresidente de facto, dictador 
Pinochet. 

77
Sixto y Cayetano

88
Domingo de Guzmán

Dt 4, 32-40 / Sal 76
Mt 16, 24-28

99
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki. 
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, 

franciscanos, misioneros en Perú, testigos de 
la paz y la justicia.

1995: Corumbiara, Rondônia, Brasil. En un conflicto con 
los trabajadores sin tierra en la Hacienda Santa 
Elena, la Policia Militar mata a 10 trabajadores y  
arresta a 192 personas, con crueldad. 

2000: Fallece Orlando Orio, exdesaparecido, testigo, 
profeta de la vida, figura de referencia en la Iglesia 
comprometida de Argentina. 

1010
Domingo 19º ordinario

1Re 19, 4-8 / Sal 33
Ef 4,30 - 5,2 / Jn 6, 41-52

1809: Primer grito de independencia en 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, padre de cuatro hijos, secuestrado y 
desaparecido, Perú.

Núm 20, 1-13 / Sal 94
Mt 16, 13-23

1165: Nace en Murcia, España, el máximo teólogo del 
sufismo musulmán, Ibn Arabí. 

1819: Con la victoria de Bocayá, 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. 

Dt 6, 4-13 / Sal 17
Mt 17, 14-20Fabio, Román

Lorenzo

147
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Lunes Martes Miércoles
Dt 31, 1-8 / Int.: Dt 32

Mt 18, 1-5.10.12-14
Dt 34, 1-12 / Sal 65

Mt 18, 15-20
1313

Policarpo 
Hipólito

1212
JuliánMartín de Tours

1111 Dt 10, 12-22 / Sal 147
Mt 17, 21-26

1992: Comienza la marcha de 3000 sin tierra en Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

1997: Comienza la "crisis asiática", que se propagará 
a las finanzas de todo el mundo. 

1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca. 
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos 

latinoamericanos son detenidos por la policía 
mientras participan en una reunión en Riobam
ba, Ecuador. 

1983: Margarita María Alves, presidenta del Sindicato 
Rural de Alagoa Gande, Brasil, asesinada, mártir 
de la lucha por la tierra.20 años.

1521: El día 1Serpiente del año 3Casa, después de 
80 días de cerco cae MéxicoTenochtitlán, es 
hecho prisionero Cuauhtémoc y mueren unos 
240.000 guerreros. 

1961: Se construye el muro de Berlín.Llena a las 23h 48m en Acuario
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Jueves Viernes Sábado1414 Jos 3, 7-10.11.13-17 / Sal 113A
Mt 18, 21 - 19,1Maximiliano Kolbe

1515
Asunción

Ap 11, 19a; 12, 1-6.10 / Sal 44
1 Cor 15, 20-26 / Lc 1, 39-56

1616 Jos 24, 14-29 / Sal 15
Mt 19, 13-15

1914: Inauguración del Canal de Panamá. 
1980: José Francisco dos Santos, presidente del 

Sindicato de los Trabajadores Rurales en 
Corrientes (PB), Brasil. Asesinado. 

1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, 
mártires de la lucha por la justicia entre los 
obreros bananeros de Costa Rica. 

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, departa
mento de Ayacucho, Perú. 

       Roque
Esteban de Hungría

1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir 
de las luchas del pueblo argentino.

1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, 
Brasil. 

Domingo 20º ordinario
Pro 9, 1-6 / Sal 33

Ef 5, 15-20 / Jn 6, 52-591717
Jacinto

1850: Muere San Martín en Francia. 
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos ha

ciendas en Pontal do Paranapanema,SP, Brasil.

149

agosto



Lunes Martes Miércoles1818
Elena

Jue 2, 11-19 / Sal 105
Mt 19, 16-22

1919
Juan Eudes

Jue 6, 11-24 / Sal 84
Mt 19, 23-30

2020
Bernardo

Jue 9, 6-15 / Sal 20
Mt 20, 1-16

1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 
conferencia de paz (Honduras). 

1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de 
los pobres, beatificado en 1993. 

1993: Mártires indígenas asháninkas, de Tziriari, 
Perú, 10 años. 

2000: Dos policías militares de Rondônia son consi
derados culpables por el juez por la masacre de 
Corumbiara contra los sin tierra, Brasil.

1991: Intento de golpe de Estado en la URSS. 1778: Nace el general Bernardo O'Higgins, prócer 
chileno. 

1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.Menguante a las 19h 48m en Tauro
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Jueves Viernes Sábado2121
Pío X

Jue 11, 29-39 / Sal 39
Mt 22, 1-14

2222
María Reina

Is 9, 1-6 / Int.: Zac 2,10-13
Lc 1, 26-38

2323 Rut 2, 1-3.8-11;4, 13-17
Sal 111 / Mt 23, 1-12Rosa de Lima

Día mundial del folklore. 
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, 

mártir de la solidaridad con El Salvador.

1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadien
se, asesinado durante un golpe de Estado 
en Bolivia.

Domingo 21º ordinario
Jos 24, 1-2.15-18 / Sal 33

Ef 5, 21-32 / Jn 6, 61-70

1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canoni
zada de América. 

1882: Muere el abolicionista Luiz Gama. 
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de 

las Américas. 

1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias. 
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional 

del Indio. 

2424
Bartolomé
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Lunes Martes Miércoles2525
José de Calasanz
Luis de Francia

1Tes 1, 2-5.8-10 / Sal 149
Mt 23, 13-22

2626
Teresa Jornet

1Tes 2, 1-8 / Sal 138
Mt 23, 23-26

2727
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional. 
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de 

la fe y la promoción humana, Perú. 

1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, 

asesinado por los militares, El Salvador. 

1828: El Acuerdo de Montevideo, auspiciado por 
Gran Bretaña, asegura la independencia de 
Uruguay. 

1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la 
defensa de los derechos humanos en Medellín, 
Colombia. 

1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales, 
étnicos, económicos y sociales de las comuni
dades negras de Colombia. 

1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de 

1Tes 2, 9-13 / Sal 138
Mt 23, 27-32Mónica

Nueva a las 12h 26m en Virgo
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Jueves Viernes Sábado2828 1Tes 3, 7-13 / Sal 89
Mt 24, 42-51

2929
Martirio de Juan Bautista

1Tes 4, 1-8 / Sal 96
Mt 25, 1-13

3030
Félix, Esteban Zudaire

3131
Domingo 22º ordinario

Dt 4, 1-2.6-8 / Sal 14
Sant 1, 17-18.21-22.27
Mc 7, 1-8.14-15.21-23

1994: Es asesinado en Puerto Príncipe JeanMarie 
Vincent, religioso montfortiano, comprometido con 
derechos humanos. En los 3 años del gobierno 
golpista de Raoul Cédras, más de 100 sacerdotes, 
religiosos y religiosas fueron encarcelados o 
forzados a abandonar sus parroquias. 

Agustín
1533: Bautizo y muerte de Atahualpa. 
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito. 
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio 

de Janeiro se lleva a cabo el III Encuentro de 
Religiosos, Seminaristas y Sacerdotes negros 
de Rio de Janeiro. 

1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y 
arrestan a más de una docena de luchadores 
por la independencia.

1993: Un escuadrón de la muerte y policías ejecutan 
a 21 personas en la favela «do Vigário Geral», 
en Rio de Janeiro. 

1Tes 4, 9-11 / Sal 97
Mt 25, 14-30

1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación 
de Haití de diez años.

1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, 

en Ríobamba, Ecuador. 

Ramón Nonato
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los místicos sufíes 
y el pluralismo religioso

Selección de Emilio GALINDO AGUILAR

154

Dios, el Omnipresente y el Omnipotente, no está 
encerrado en ningún credo ni religión, porque donde 
quiera que os volváis, allí está el rostro de Dios. 

Ibn al-‘Arabi (Murcia, España, 1165-1240). 

No te apegues exclusivamente a ninguna religión, 
de manera que dejes de creer en las otras; perderás 
no poco bien. Más aún, no acertarás a reconocer la 
verdadera Verdad. 

Ibn ‘Arabi. 

Como un compás, tenemos un pie fijo en el Islam 
y con el otro viajamos dentro de otras religiones. 

Yunus Emre (Chiraz, 1184-1256).

¡Oh musulmanes! Qué significa este aire de supe-
rioridad? Abre tu corazón al cristiano, libera tu mente 
de esta vanidad. Siguiendo a Mahoma, ¿te consideras 
creyente y a él le consideras infiel por seguir al Me-
sías? Ambos eran profetas y ambos eran amigos, ¿por 
qué esta enemistad entre vosotros? 

Diwân.

He reflexionado acerca de las denominaciones 
confesionales esforzándome en comprenderlas. Ahora 
considero que existe un principio único con numero-
sas ramificaciones. Por eso, no pidáis a una persona 
que adopte determinada denominación confesional; 
con ello la desviarías del Principio, que es solio y 
fundamento. 

A esa persona ha de venir a buscarla el propio 
Principio en el que se dilucidan todas las grandezas 
y todas las significaciones. Entonces la persona com-
prenderá... 

Hallay, mártir de la verdad, crucificado el año 922. 

No clames diciendo que todas las religiones son 
vanas, pues en todas ellas hay un perfume de verdad 
sin el cual no encenderían la de los creyentes. 

Rumi. 

No soy cristiano, ni judío, ni musulmán. No soy de 
Oriente ni de Occidente, ni de la tierra ni del mar. Mi 
sitio es estar sin sitio, mi huella es no dejar huella. 
No hablo de cuerpo y alma, ya que pertenezco al alma 
del Bienamado…. 

Rumi (1207-1273)

Cada cual reza con lo que cree; su Dios es hechu-
ra de sí mismo, y al rezar, se honra a sí mismo. Por 
eso anatematiza las creencias de los demás; lo cual 
no haría si fuese justo, porque el desagrado hacia la 
religión ajena se basa en la ignorancia. 

Ibn ‘Arabi

Nadie puede jactarse de haber llegado a la Verdad, 
si no ha sido tratado de hereje por mil personas de 
peso. 

Yunayd

Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo 
si su religión no era como la mía. Ahora, mi corazón 
se ha convertido en el receptáculo de todas las for-
mas religiosas: es pradera de las gacelas y claustro de 
monjes cristianos, templo de ídolos y kaaba de pere-
grinos, Tablas de la Ley y Pliegos del Corán, porque 
profeso la religión del Amor y voy a donde quiera que 
vaya su cabalgadura, pues el Amor es mi credo y mi 
fe. 

Ibn ‘Arabi.

Hallé el Amor por encima de la idolatría y la reli-
gión. Hallé el Amor más allá de la duda y de la reali-
dad. 

Ibn ‘Arabi

¡Señor! Un día visito la iglesia, otro día la mezquita; 
pero de templo en templo, sólo a Ti voy buscándote. 

Para tus discípulos no hay herejía, no hay ortodo-
xia; todos pueden ver Tu verdad sin velos. 

Que el herético siga con su herejía y el ortodoxo 
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con su ortodoxia. Tu fiel es el vendedor de perfumes: 
necesita la esencia de rosas del divino Amor. 

Abu-l-Fadl Allami (India, 1551-1602). 

Cuando uno adquiere una cantidad infinitesimal 
del Amor, se olvida de ser musulmán, mago, cristiano 
o infiel. 

Ibn ‘Arabi

Si sientes en lo más profundo de ti mismo que eso 
que te incita al bien es tu amor por Dios y tu amor 
por los seres humanos que Dios ama; si piensas que 
el mal consiste en apartarse de las personas, porque 
Dios las ama como te ama a ti, y que perderás tu amor 
por Dios si haces daño a aquellos a quienes él ama, es 
decir, a todos los seres humanos… Entonces, tú eres 
discípulo de Jesús, cualquiera que sea la religión que 
profeses. 

Kamill Husayn. 

El odio es nuestro único enemigo. Para nosotros 
el mundo entero es Uno. No estoy en la tierra para 
sembrar la guerra y la enemistad. El amor es la misión 
y la vocación de toda mi vida. Que una única palabra 
pare la guerra: ama y sé amado. Hacia nadie sentimos 
odio. Todo el mundo es igual para nosotros. 

Yunus Emre. 

Lo importante no es lo que una persona dice de su 
fe, sino lo que esta fe hace de esa persona. 

Ibn Hazm (Córdoba, 994-1064). 

Nadie puede jactarse de haber llegado a la Verdad 
si no ha sido tratado de hereje por mil personas ho-
nestas. 

Yunayd. 

Du-I-Nun, constantemente perseguido por los 
ulemas, fue arrestado por orden del sultán Mutawakkil 
y llevado a Bagdad para comparecer ante él. Tenía 
miedo, el tan humano miedo. En la puerta de entrada 
encontró a una viejecita impotente que, adivinando 
su estado de ánimo, le dijo:

 «Cuando seas introducido a la presencia de este 
hombre, no tengas miedo de él y no pienses que está 
por encima de ti. Sois los dos criaturas, engendrados 
de una misma semilla y hechos de una misma arcilla. 

Ante Dios él está tan desnudo como tú. No te defien-
das, tengas razón o seas considerado culpable. 

¿Por qué? Si tienes miedo de él, se crecerá ante 
ti, y si te defiendes, ello sólo agravaría tu caso; sería 
como si acusaras injustamente. 

Dios no ha de ignorar lo que es de ti, porque Él 
sabe que eres inocente; no tienes más que rogarle 
para que venga a socorrerte, y no trates de vencer por 
ti mismo, porque te dejaría entre tus propias manos».

Hay que ser amable con la gente y hablar de forma 
que te entiendan, cuidando lo que se dice. 

Dios te guarde en paz. 
Guarda tu lengua y conoce a los que te rodean; 

cuando hables con ellos omite lo que no pueden en-
tender. 

Yunayd

Excepto el Amor intenso, excepto el Amor, no 
tengo otro trabajo; salvo el Amor tierno no siembro 
otra semilla. 

Ibn ‘Arabi

El elefante se hallaba dentro de una casa a os-
curas; unas gentes de la India lo habían llevado allí 
para exhibirlo. Y para verlo, varias personas entraron, 
uno por uno, en la oscuridad. Dado que nadie podía 
verle con los ojos, cada uno trataba de tentarlo en las 
tinieblas con las palmas de las manos. 

La mano de uno se posó sobre su trompa, y dijo: 
“ésta criatura es como un caño de esos por donde 
pasa el agua“. La mano de otro tocó su oreja: le pare-
ció semejante a un abanico. Otro, habiendo asido su 
pata, declaró: “Opino que la forma del elefante es la 
de un pilar“. Otro posó su mano sobre su lomo y dijo: 
“En verdad este elefante es como un trono“. 

Así, cada uno hacía su propia versión del elefante 
según la parte que él mismo había tocado. Según la 
parte tocada e interpretada, sus afirmaciones diferían: 
un hombre lo llamaba A, otro Z… Si cada uno de ellos 
hubiese llevado un candil para alumbrar la estancia, la 
diferencia habría desaparecido de sus palabras. 

El ojo de la percepción sensorial es solamente 
como la palma de la mano: la palma de la mano ca-
rece de medida para abarcar la totalidad de lo que 
tantea. 

Rumi. 
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Lunes Martes Miércoles11
Gil

22
Antolín, Elpidio

1Tes 5, 1-6.9-11 / Sal 26
Lc 4, 31-37

33
Gregorio Magno

1971: Julio Spósito Vitali, estudiante, 19 años, mili
tante cristiano, mártir de las luchas del pueblo 
uruguayo, asesinado por la policía. 

1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir 
de la Causa de los pobres, Buenos Aires.

1978: Surgimiento del grupo de Unión y Conciencia 
Negra, posteriormente de los Agentes de Pastoral 
Negros. 25 años. 

1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la 
Palabra, mártir de la Buena Noticia a los pobres 
en El Salvador, asesinado.

1Tes 4, 13-17 / Sal 95
Lc 4, 16-30

Col 1, 1-8 / Sal 51
Lc 4, 38-44

1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, 
acusados de "usurpación de todo el estado 
de Brasil". 

1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador 
de la Universidad de Asunción, profeta de la 
Iglesia en Paraguay. 

Creciente a las 07h 34m en Sa

Otras fiestas de grandes religiones: 
2 (China): Chung Yüan: festival de los antepasados o “espíritus afamados" para los cuales se confec

cionan simulacros de papel. 
17 (Sij) Fiesta de la libertad del sexto gurú Hargobind Sahib.
18 (Judía) Rosh Hashaná (18 y 19 de septiembre); Año Nuevo 5764 (el 2003 cristiano), recordatorio de 

la creación del mundo y de la soberanía de Dios. 
23 (Sintoísta) Shubun no hi / Higan: fiesta japonesa del equinoccio; los budistas visitan templos y 

cementerios. 
27 (Judía) Yom Kipur: día de las Expiaciones, la fiesta judía mas respetada (ayuno y perdón). 
28 (China) Nacimiento de Confucio (551? a 479). Venerado maestro Kong.158
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Jueves Viernes Sábado
Col 1, 9-14 / Sal 97

Lc 5, 1-11
44 Col 1, 15-20 / Sal 99

Lc 5, 33-39
55

Lorenzo Justiniano
66

Juan de Ribera
 Zacarías

Coll 1, 21-23 / Sal 53
Lc 6, 1-5

77
Regina

        Rosalía
Albert Schweitzer

1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile. 
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, 

muerto por una bala disparada por policías en la 
militante población La Victoria, Santiago, Chile.

1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer. 

1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias 
sobre Amnistía Internacional. 

1983: Los desempleados acampan en la Asamblea 
Legislativa de São Paulo. 

1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo 
en la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque 
de Caxias. Brasil. 

1995: 2300 sintierra ocupan la hacienda Boqueirão, 
Brasil. Serán expulsados. 

Domingo 23º ordinario
Is 35, 4-7 / Sal 145

Sant 2, 1-5 / Mc 7, 31-37

1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. 
"Grito de los Excluidos" en Brasil. 

1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de 
Unión y Conciencia Negra. 
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Lunes Martes Miércoles88
Natividad de María

Col 2, 6-15 / Sal 144
Lc 6, 12-19

99
Pedro Claver

1010
Nicolás de Tolentino

Col 3, 1-11 / Sal 144
Lc 6, 20-26

Mq 5, 2-5 / Sal 12
Mt 1, 1-16.18-23

1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera 
vuelta al mundo. 

1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto 
por todos los delitos que pudiera haber cometido 
cuando ocupaba la presidencia». 

Día internacional de la alfabetización. Existen en el 
mundo 1.000 millones de adultos que no saben leer 
ni escribir, y 100 millones de niños en edad escolar 
que no tienen sitio donde aprender. 

1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras, 
quichuas se enfrentan a los españoles). 

1654: 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. 

1924: Los marines ocupan varias ciudades hondure
ñas para apoyar a un candidato presidencial. 

1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra ca
tequista, Verapaz, Guatemala, secuestrado y 
torturado por las fuerzas de seguridad. 

Llena a las 11h 36m en Aries
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Jueves Viernes Sábado1111
Proto y Jacinto

Col 3, 12-17 / Sal 150
Lc 6, 27-38

1212
Leoncio y Guido

1Tm 1, 1-2.12-14 / Sal 15
Lc 6, 39-42

1313 1T, 1, 15-17 / Sal 112
Lc 6, 43-49

1414
Fiesta de la Santa Cruz

Nm 21, 4-9 / Sal 77
Flp 2, 6-11/ Jn 3, 13-17

1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 
constitucional Allende. 30 años. 

1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, 
mártir de la solidaridad, Guatemala. 

1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en 
Puerto Príncipe, Haití.

1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los 
derechos humanos, asesinada en Guatemala. 

1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen 
blanco de Sudáfrica.

1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio 
a los desplazados de El Salvador.

1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural 
de Pedro Canário (ES), Brasil. 

1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión 
anterior de que los indios no eran humanos.

1589: Rebelión sangrienta de los mapuches en 
Chile. 

1978: La ONU aprueba una resolución en la que se 
reafirma el derecho de Puerto Rico a la inde
pendencia y a la libre determinación.

1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, 

Juan Crisóstomo

Exaltación de la Cruz
1843: Natalicio de Lola Rodríguez,autora del himno de 

la insurrección del 23.9.1868 contra el dominio 
español en Puerto Rico, «la Borinqueña». 

1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros 
de William Walker en Nicaragua. 

1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote chileno 
párroco en Valparaíso, Chile, asesinado por la 
dictadura de Pinochet. 30 años. 
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Lunes Martes Miércoles1515
Dolores Hb 5, 7-9 / Sal 30

Jn 19, 25-27
1616 1Tm 3, 1-13 / Sal 100

Lc 7, 11-17Cornelio y Cipriano
1717
Roberto Belarmino

1Tm 3, 14-16 / Sal 110
Lc 7, 31-35

1810: «Grito de Dolores» en México. 
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacio

nal en todos los países de Centroamérica. 
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco 

de Morazán, unionista centroamericano. 
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los 

pobres en Chile.
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido, 

mártir en las cárceles de Chile. 
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de 

la Palabra, Baja Verapaz, Guatemala.

1645: Juan Macías, hermano dominico, confesor de la 
fe y servidor de los pobres en el Perú colonial. 

1980: Muere en accidente Augusto Cotto, bautista 
militante salvadoreño. 

1981: John David Troyer, misionero menonita de 
EEUU, mártir de la justicia en Guatemala. 

1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez 
y Marcos Marín, campesinos, catequistas de 
Cocorná, Colombia, asesinados. 

1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara, 
catequista, mártires en Guatemala. 

1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe 
autorización para traer esclavos negros.

1821: Independencia de México. Fiesta nacional. 
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro 

Brasileño, más tarde violentamente clausurado 
por Getúlio Vargas. 

1955: Insurrección cívicomilitar que derroca al presi
dente constitucional Perón. 

1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército 
hondureño. 20 años.
Día internacional por la capa de ozono
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Jueves Viernes Sábado20201818 1Tm 4, 12-16 / Sal 110
Lc 7, 36-50José de Cupertino

Dag Hammarskjold
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional. 
1945: Decreto de Getúlio 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». Las fuerzas policiales son 
doblegadas por la ciudadanía.

1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado en 
un retén paramilitar en Chocó, Colombia.

1919
Jenaro

1Tm 6, 3-12 / sal 48
Lc 8, 1-3 Andrés Kim, Faus

1Tm 6, 13-16 /Sal 99
Lc 8, 4-15

2121
Mateo

Domingo 25º ordinario
Sab 2, 12-17.20 / Sal 53

Sant 3,16 - 4,3
Mc 9, 29-36

1526: Llega el primer europeo a las costas ecua
torianas. 

1956: El dictador Anastasio Somoza  muere a manos de 
Rigoberto López Pérez, en León, Nicaragua.

1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano chile
no, asesinado en Iquique por la dictadura de 
Pinochet.  

1981: Independencia de Belice. 

1973: Juan Alsina, sacerdote misionero español, 
asesinado; Omar Venturelli, exsacerdote 
italiano detenido y desaparecido; Etienne 
Marie Louis Pesle de Menil, exsacerdote 
francés fusilado en Valdivia, por la policía 
de Pinochet.

1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México. 
1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires 

de la educación liberadora, Haití. 
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al 

presidente Jean Bertrand Aristide. 
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral 

Social de la diócesis de Tumaco, Colombia, 

1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magallanes. 
1976: Es asesinado en Washington el excanciller 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 
oír su voz por primera vez en el Palacio de las 
Naciones de Ginebra.

1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compa
ñeros mártires en Estelí, Nicaragua. 

1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y Pa
tricia Puertas, campesinos y dirigentes sindicales 
mártires en El Salvador. 
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Menguante a las 14h 03m en Géminis
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Lunes Martes Miércoles
Esd 1, 1-6 / Sal 125

Lc 8, 16-18
2222
Mauricio

2323
Lino y Tecla

Esd 6, 7-8.12.14-20 / Sal  121
Lc 8, 19-21

2424
Pedro Nolasco

Esd 9, 5-9 / Int.: Tob 13
Lc 9, 1-6

1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de 
EEUU. 

1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de 
la justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.  

1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado. 
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.  
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de 

la fe y el servicio entre los universitarios de La 
Plata, Argentina.

1868: El «grito de Lares»,  (Puerto Rico): Ramón E. 
Betances inicia el movimiento independentista 
y emancipador de la esclavitud. 

1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, conside
rado santo por la comunidad negra brasileña. 

1973: Muere Pablo Neruda.  
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solida

ridad con la juventud, en Bogotá, Colombia. 
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir  

de la lucha por la justicia en Venezuela.
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Jueves Viernes Sábado
Ag 1, 1-8 / Sal 149

Lc 9, 7-9
2525

       Cleofás
Sergio de Radonezh

2626
Cosme y Damián

Ag 2, 1-10 / Sal 42
Lc 9, 18-22

2727
Vicente de Paúl

Zac 2, 1-5.10-11 / Int.: Jr 31
Lc 9, 43-45

2828
Domingo 26º ordinario

Núm 11, 25-29 / Sal 18
Sant 5, 1-6 / Mc 9, 38-43.45.47-48

Wenceslao y Lorenzo Ruiz

1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro 
fugitivo, jefe de sertanejos. Brasil. 

1963: Golpe militar proEEUU en República Domi
nicana. Es depuesto Bosh, admirador de la 
revolución cubana. 40 años.

1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos 
mártires del pueblo ecuatoriano, líderes cristia
nos de sus comunidades en lucha por la reforma 
agraria asesinados en Riobamba, Ecuador. 

Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a la 
conquista española en Rep. 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.

551 a. de C.: Nacimiento de Confucio en China. 
1885: Ley brasileña «del sexagenario», que lanzaría 

a las calles a los esclavos negros con más 
de 60 años, aumentando así el número de 
mendigos. 

1871: Ley brasileña «del vientre libre», que separaría 
a las criaturas negras de sus padres esclavos, 
como  primeros «menores abandonados». 

1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas mili

Nueva a las 22h 09m en Libra
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Día de la Biblia en varios países de A.L.

septiem
bre



mundialización de la Justicia: el caso Kissinger
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En los últimos meses las cosas se le complican a 
Henry Kissinger, ex Secretario de Estado norteamerica-
no. La mundialización de la Justicia, desde un número 
creciente de países, lo convoca a testimoniar y pre-
tende enjuiciarlo. La lista de jueces que lo buscan no 
ha cesado de ampliarse, estando el Juez Garzón y la 
magistrada Chateau entre ellos. Estas son las algunas 
de las últimas citas de la justicia:

2001 mayo, Francia: La policía francesa intima a Kissinger, 
hospedado en el hotel Ritz de París, a testificar en el proceso 
que investiga la muerte de cinco franceses en Chile durante el 
régimen de Pinochet. Kissinger abandona Francia a toda prisa, 
sin responder. 

2001 julio, Chile: La Justicia chilena envía al gobierno de 
EEUU una lista de preguntas dirigidas a Kissinger sobre el ase-
sinato del periodista estadounidense Charles Horman, durante 
el golpe militar de 1973. Horman fue apresado, con ayuda de la 
CIA. La historia de Horman fue luego narrada en el film «Mis-
sing», Desaparecido, de Costa Gavras. 

2001 agosto, Argentina: Un juez federal pide a EEUU inte-
rrogar a Kissinger sobre la Operación Cóndor, el vasto plan de 
represión organizado en la década de los 70 por las dictaduras 
suramericanas con el apoyo de la CIA, operación responsable de 
prisiones ilegales, atentados terroristas y asesinatos.

2001 septiembre, EEUU: La familia del general chileno René 
Schneider, muerto en 1970 por golpistas de extrema derecha, 
entra con una acción judicial en Washington, pidiendo a Kissin-
ger una indemnización de 3 millones de dólares por el involucra-
miento de la CIA en el crimen, cometido para intentar impedir la 
toma de posesión de Allende. 

2002 febrero, Brasil: Kissinger desiste de viajar a São Paulo, 
en marzo, donde recibiría de Fernando Henrique Cardoso la 
medalla de la Orden Nacional del Cruceiro del Sur. La decisión 
es tomada después de una multitudinaria recogida de firmas de 
repudio a la visita y de una convocación a un acto de protesta. 

La materia prima para las denuncias que gravitan 
sobre Kissinger surgió de la presión para que Pinochet 
fuera juzgado por crímenes contra la humanidad. En 
relación con el caso de tres ciudadanos estadouniden-
ses asesinados por la dictadura chilena la Casa Blanca 
desclasificó 16 mil documentos, dejando el nombre de 
Kissinger más expuesto que nunca. El caso más grave 
es respecto al involucramiento directo de EEUU en el 
asesinato del general René Schneider, comandante de 
las Fuerzas Armadas chilenas, por militares de extrema 
derecha, en 1970, con la intención de impedir la toma 
de posesión de Salvador Allende. Como jefe del comité 
que supervisaba las «operaciones encubiertas» de la CIA, 
Kissinger tiene que rendir cuentas sobre ese crimen.

Los documentos liberados en EEUU han dado 
materia al periodista inglés Christopher Hitchens para 
escribir el libro The Trial of Henry Kissinger, en el cual 
consolida las acusaciones formuladas contra Kissinger. 
Los escenarios forman un verdadero mapa-mundi: Cam-
boya, Ban gla desh, Timor Este, sin hablar, claro está, 
de América del Sur. Receloso, en los últimos meses el 
veterano di plo má tico ha limitado al mínimo sus viajes 
al exterior. 

Analizando la política estadounidense hacia Amé-
rica Latina, y especialmente lo sucedido en los años 
70, Cristopher Hitchens sostiene en su libro The Trial 
of Henry Kissinger que Kissinger debe ser juzgado ya 
que el arresto de Pinochet ha cambiado la atmósfera 
inter na cional para quienes en el pasado cometieron 
crímenes de lesa humanidad: «La presión que la co-
munidad inter na cional ejerció en la ex Yugoslavia y la 
instauración de un órgano institucional para juzgar los 
crímenes contra la humanidad muestran la necesidad 
de que EEUU, que se cree y se presenta como maestro 
de los derechos hu ma nos, empiece a aplicar la ley en 
su propio país». He aquí un breve elenco de responsa-
bilidades de Kissinger:

Viet-Nam: Kissinger «explotó» las conversaciones de paz 
desarrolladas a lo largo de 1968, como parte de la campaña 
para la elección de Nixon a la presidencia del país. La mitad de 
los millones de muertes ocurridas en Viet-Nam y en Indochina 
tuvieron lugar entre 1968 y 1972, cuando él era el todopo de roso 
secretario de Estado. 

Camboya: Kissinger convenció a Nixon a ampliar el escena-
rio de la Guerra de Viet-Nam, con el lanzamiento de millares de 
toneladas de bombas sobre Camboya (600 mil civiles muertos) y 
Laos (350.000). 

Bangladesh: usando armas proporcionadas por EEUU, el 
general Yahya Khan realizó un golpe de estado que produjo la 
muerte de 500 mil civiles, en 1971. El Consejo de Seguridad 
Nacional de EEUU quiso condenar el golpe, pero fue impedi-
do por Kissinger, que, públicamente, agradeció al general su 
«delicadeza». 

Chile: Kissinger participó activamente del planeamiento 
del golpe de 1973, que depuso al presidente Salvador Allende y 
llevó al general Augusto Pinochet al poder. Asesinatos armados 
por la CIA incluyeron al general legalista René Schneider y el 
ministro de Relaciones Exteriores de Allende, Orlando Letelier. 

Timor Oriental: en 1975, el presidente Ford y Kissinger 
mantuvieron encuentros con el dictador Suharto. Kissinger 
declaró que EEUU no reconocería la independencia de Timor 
Oriental. Fue la señal para que Suharto invadiese el país, asesi-
nando por lo menos 200 mil civiles.
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Los nombres de Dios

1. Alá
2. El Misericordioso
3. Aquel que tiene misericordia
4. El soberano, el Rey
5. El Santo
6. La Paz
7. El Fiel
8. El Vigilante
9. El Precioso
10. El Imperioso
11. El Magnífico
12. El Creador
13. El Plasmador
14. El Modelador de las formas
15. El Indulgente
16. Aquel que subyuga
17. El Dador
18. El Dispensador
19. El Separador
20. El Omnisciente
21. El Limitador
22. El Pródigo
23. Aquel que abaja
24. Aquel que eleva
25. Aquel que honra
26. Aquel que humilla
27. Aquel que oye (todo)
28. Aquel que ve (todo)
29. El Juez
30. Aquel que iguala
31. El Benevolente
32. El Sagaz
33. El Longánime

34. El Sublime
35. El Clemente
36. El Agradecido
37. El Supremo
38. El Grande
39. El Preservador
40. El Sustentador
41. El Suficiente
42. El Majestuoso
43. El Generoso
44. El Guardián
45. Aquel que atiende
46. El Omnipresente
47. El Sabio
48. El Amoroso
49. El Glorioso
50. El Resucitador
51. El Testigo de sí mismo
52. La Verdad
53. El Gerenciador
54. El Vigoroso
55. El Robusto
56. Aquel que gobierna
57. El Glorificado
58. Aquel que cuenta
59. Aquel que recomienza
60. El Regenerador
61. Aquel que da vida
62. Aquel que da muerte
63. El Viviente
64. El Subsistente
65. El Constatador
66. El Noble

67. El Único
68. El Uno
69. El Eterno
70. El Poderoso
71. El Omnipotente
72. Aquel que aproxima
73. Aquel que distancia
74. El Primero
75. El Último
76. El Evidente
77. El Escondido
78. Aquel que rige
79. El Altísimo
80. El Bueno
81. Aquel que perdona
82. El Vengador
83. Aquel que tiene compasión
84. El Rey del reino
85. Aquel que posee la Majestad
86. El Justo
87. Aquel que reúne
88. El que se basta a sí mismo
89. Aquel que enriquece
90. El Protector
91. El Temible
92. Aquel que es útil
93. La Luz
94. El Guía
95. El Incomparable
96. El Inmortal
97. El Heredero
98. El Guía para el Camino cierto
99. El Paciente

Según la teología musulmana, los nombres de Dios son 4 mil. Mil son conocidos sólo por Dios. Otros mil, 
por Dios y por los ángeles. Otros mil, por Dios, los ángeles y los profetas. Y los mil restantes, por Dios, los 
ángeles, los profetas y los fieles. De los mil últimos nombres, 300 son citados en la Torá, otros 300 en los 
salmos, otros 300 en los evangelios, y cien en el Corán. De estos cien, 99 son conocidos por los fieles comu-
nes, y uno está escondido, secreto y es accesible sólo a los místicos más iluminados. 

Según las enseñanzas del profeta Mahoma, «existen 99 nombres que pertenecen sólo a Dios, y aquel 
que los aprende, los comprende y los enumera, entra en el paraíso y alcanza la salvación eterna». De hecho, 
entender «la esencia» de esos atributos es el primer paso para enriquecerse espiritualmente. He ahí por qué, 
en el plano estrictamente práctico, es costumbre musulmana recogerse en oración y hacer pasar entre los 
dedos las 99 cuentas de su rosario. De todas formas, los nombres de Dios no son Dios, sino un simple símbo-
lo de la realidad divina, adaptada a los límites de la razón humana. 



2003

  

  

  

  

  

Lunes MiércolesMartes Jueves

-168-

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

 6

 13  14

 7  98

15 16

2322 21 20

27 28 29 30

 1  2



  

  

  

Viernes Sábado Domingo

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

 10 11  12

 191817

262524

31

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

-169-

 3  4  5

OCTUBRE



Lunes Martes Miércoles
Zac 8, 1-8 / Sal 101

Lc 9, 46-50
Zac 8, 20-23 / Sal 86

Lc 9, 51-56
Neh 2, 1-8 / Sal 136

Lc 9, 57-62
2929

Miguel, Gabriel, Rafael
1871: Los benedictinos, primera orden religiosa en 

liberar sus esclavos en Brasil. 
1906: Segunda intervención armada de EEUU en 

Cuba, que se prolongará 2 años y 4 meses. 
1992: La Cámara brasileña destituye al presidente 

Collor. 

3030
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 seminaris
ta, mártir por su pueblo hondureño.  

1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, indígenas 
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 constitu
cional JeanBertrand Aristide, Haití. 

11
Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía. 
1991: Los militares expulsan al presidente 

constitucio nal de Haití, Aristide, y comienza 
una masacre. 

1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la 
Día internacional de las personas de edad
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Otras fiestas de grandes religiones: 
2 (Judía) Sukot: fiesta de los Tabernáculos, recordatorio de los 40 años en el desierto.
2 (Budista) Kathina: fiesta theravada que marca el final del receso monaca. 
2 (China) Chung Chiu: festival de otoño en honor de la luna, conocido por sus pastelitos.
10 (Judía) Simjat Torá: “Júbilo de la Torá", procesión de los rollos de Moisés al final del Sukot.
14 (Islámica) Isra'a wal-Mi'raj: viaje nocturno y ascensión celeste de Mahoma en Jerusalén. 
17 (Hindú) Navaratri/Durga Puja (del 17 al 25 de octubre): 9 noches de combate de la diosa Durga/Kali 

contra el demonio y victoria al décimo día (= Dassera). 
20 (Bahai) Nacimiento del Bab: aniversario del nacimiento (1819) del precursor de Baha'ullah en Irán.
26 (Hindú) Dassera (10° día): victoria sobre el demonio.170
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Angeles custodios

Neh 8, 1-12 / Sal 18
Lc 10, 1-12

33
Francisco de Borja

Bar 1, 15-22 / Sal 78
Lc 10, 13-16

44 Bar 4, 5-12.27-29 / Sal 68
Lc 10, 17-24

55
Domingo 27º ordinario
Gén 2, 18-24 / Sal 127

Heb 2, 9-11 / Mc 10, 2-6

1953: Victoria de la Campaña "El petróleo es nuestro", 
con la creación del monopolio estatal frente a las  
iniciativas entreguistas. Brasil. 50 años.

1980: María Magadalena Enríquez, bautista,  de la 
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, 
mártir de la defensa de los pobres.

1990: Unificación de Alemania.

1869: Nace Mahatma Gandhi. 
1968: Masacre de Tlatelolco, en la plaza de las Cul

turas, México.
1972: Comienza la invasión de la United Brand Company 

a territorio Brunka (Honduras).
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Co

lombia, mártir de la paz y del servicio.
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, 

São Paulo: 111 muertos y 110 heridos. 

Francisco de Asís
Teodoro Fliedner

Día mundial de la Amnistía. 
Día mundial de "los sin techo". 
1555: El concilio provincial de México prohibe el 

sacerdocio a los indios. 
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más 

pobres en Temuco, Chile.

Plácido y Mauro
1995: El ejército guatemalteco asesina a 11 campe

sinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre», 
para desanimar el retorno de los refugiados 
exiliados en México. 

Creciente a las 14h 09m en Capricornio
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Lunes Martes Miércoles66
      Bruno
William y Tyndal 

Jon 1,1 - 2,1.11 / Int.: Jon 2, 3-5
Lc 1o, 25-37

77 Jon 3, 1-10 / Sal 129
Lc 10, 38-42

88
Tais y Pelagia

1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en 
J.Robru, São Paulo. 

Día de Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los 
negros.

1462: Pío II censura oficialmente la reducción de 
africanos a la esclavitud. 

1931: Nacimiento de Desmond Tutu, arzobispo negro 
sudafricano, premio Nóbel de la Paz. 

1973: Mártires de Lonquén, Chile. 
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado 

de la Palabra, mártir en Honduras. 25 años.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la 

entrega a los pobres, en El Salvador.  

1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, 
hijo de un general boliviano, mártir de las luchas 
de liberación de su pueblo. 

1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento 
Indio Americano del Cono Sur. 

1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora 
de los pobres de América Latina.

Jon 4, 1-11 / Sal 85
Lc 11, 1-4           Rosario

Enrique Melchor, Muhlenberg

Día internacional por la reducción de los 
desastres naturales

(segundo miércoles de octubre)
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Jueves Viernes Sábado99 Mal 3,13 - 4,2 / Sal 1
Lc 11, 5-13Dionisio

Luis Beltrán

1010
Tomás de Villanueva

Jl 1, 13-15; 2, 1-2 /  Sal 9
Lc 11, 15-26

1111
Soledad Torres Acosta
      Juan XXIII

Jl 3, 12-21 / Sal 96
Lc 11, 27-28

Domino 28º ordinario
Sab 7, 7-11 / Sal 89

Lc 11, 27-28

Día mundial del correo.  
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Co–lom

bia, dominico, predicador, canonizado en 1671, 
patrono principal de Colombia en 1690.

1967: Ernesto Che Guevara, medico, guerrillero, inter
nacionalista, asesinado en Bolivia.

1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste 
de Brasil, en Rio de Janeiro. 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
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. 

1212
Pilar, Serafín

Grito de los excluidos en varios países de A.L.
Día de Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de 

Brasil. 
1492: A las 2 a.m. divisa Colón la isla Guanahaní, a la 

que llamará San Salvador (hoy Watling). 
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con los indígenas Ayoreos 

(Paraguay). 
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misione

ro, mártir de la caridad, Ribeirão Bonito, MG, 
Brasil.

Llena a las 02h 27m en Aries
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Lunes Martes Miércoles14141313 1515
Eduardo 

Rom 1, 1-7 / Sal 97
Lc 11, 29-32 Calixto

Rom 1, 16-25 / Sal 18
Lc 11, 37-41 Teresa de Ávila

1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en varios 
puntos de Rio Grande do Sul, Brasil. 

1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la 
Plata con 12 navíos y 15.000 hombres. 

1980: El presidente Figueiredo expulsa de Brasil al 
sacerdote italiano Victor Miracapillo. 

1994: Aristide retoma el poder en Haití después 
de la interrupción del golpe militar de Raoul 

Rom 2, 1-11 / Sal 61
Lc 11, 42-46
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1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota 
mexicano.

2001: Digna Ochoa, abogada, es asesinada por su 
compromiso, en el Centro de DDHH Agustín 
Pro, México D.F. 

Rom 3, 21-30 / Sal 129
Lc 11, 47-54

1616 1717
Ignacio de Antioquía

Rom 4, 1-8 / Sal 31
Lc 12, 1-7

1818
Lucas

1919
Pedro de Alcántara
Pablo de la Cruz

Domingo 29º ordinario
Is 53, 10-11 / Sal 32

Heb 4, 14-16 / Mc 10, 35-45

Margarita Mª Alacoque
1952: Es creada la CNBB, Conferencia Nacional de 

Obispos Brasileños (católicos). 
1992: Se concede a Rigoberta Menchú el premio 

Nóbel de la Paz.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y políti

co, asesinado en Santa María da Boa Vista.
1998: Es detenido en Londres Pinochet.Más de 3100 

personas fueron torturadas, desaparecidas 
y/o asesinadas durante los 17 años que duró 
su dictadura.

1806: Muere JeanJacques 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. 
Día mundial del rechazo de la miseria.
(Resolución de la ONU del 22.12.1992

2 Tm 4, 9-17 / Sal 144
Lc 10, 1-9

1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, 
EEUU. 

1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de 
100 muertos, por protestar contra la empresa 
que no les pagaba. 

1991: "Tortura, nunca más" identifica 3 víctimas ente
Menguante a las 07h 31m en Cáncer
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Día mundial de la alimentación. (FAO, 1979).
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Lunes Martes Miércoles
Rom 4, 20-25 / Inst.: Lc 1, 69-75

Lc 12, 13-21
2020

Laura
2121

Ursula, Celina, Viator
Rom 5, 12,.15.17-19.20-21

Sal 39 / Lc 12, 35-38
2222
María Salomé

1548: Fundación de la ciudad de La Paz. 
1883: Fin de la guerra de límites  entre Chile y Perú. 
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala 

por insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, sacerdote norteamericano, 

párroco entre los indios quechuas, mártir de los 
campesinos del pueblo de Bolivia. 

1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colombia.

1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y 
muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile. 

1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la 
justicia 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. 

Rom 6, 12-18 / Sal 123
Lc 12, 39-48

176

oc
tu

br
e



Jueves Viernes Sábado
Rom 6, 19-23 / Sal 1

Lc 13, 49-53
2323 Is 61, 1-6 / Sal 22

2 Cor 5, 14-20 / Mc 16, 15-20
2424

Antonio Mª Claret Crisanto, Gaudencio
2525

1981: 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», posseiro en Jacundá (PA), 
Brasil, asesinado por tres pistoleros. 

    Juan Capistrano
Santiago de Jerusalén 1945: Comienza a existir oficialmente la ONU. Día 

de la ONU. 
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, 

asesinado por escuadrones de la muerte.

1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con 
la lucha popular, se niega a ser utilizado para 
destruir los palenques de los negros. 

1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la 
dictadura militar en São Paulo. 

1983: EEUU invade Granada y pone fin a la revolución 
de New Jewel Movement. 

1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, indígenas; 
Luz Estela y Nevardo Fernandez, obreros, 
Colombia. 

1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de 
pastoral, mártires de la fe, Colombia. 

1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros, 
mártires de la causa de los pobres, Perú. 

Rom 8, 1-11 / Sal 23
Lc 13, 1-9

2626 Domingo 30º ordinario
Jr 31, 7-9 / Sal 

Heb 5, 1-6 / Mc, 46-52
Felicísimo, Evaristo
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1981: 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.

Nueva a las 07h 50m en Escorpión
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Lunes Martes Miércoles2727 Rom 8, 12-17 / Sal 125
Heb 5, 1-6 / Mc 10, 46-52

2828
Simón y Judas

Ef 2, 19-22 / Sal 18
Lc 6, 12-19

2929 Rom 8, 26-30 / Sal 12
Lc 13, 22-30

1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y 
Navajos con el ejército de EEUU. 

1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas. 
Fiesta nacional. 

Procesión del Señor Negro de los Milagros (Cristo) en 
Lima, según la tradición afroperuana. 

1492: Llega Colón a Cuba en su primer viaje. 
1880: Natalicio 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 

1626: Los holandeses compran a los indios la isla de 
Manhattan por 24 dólares. 

1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos 
y catequistas mártires en Guatemala. 

1989: Masacre de los pescadores de El Amparo, 
Venezuela. 

NarcisoGustavo
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Alonso Rodríguez
Día de la Reforma protestante

11
Todos los Santos

Rom 9, 1-5 / Sal 147
Lc 14, 1-6

Día universal del ahorro. 
1553: Aparece la primera comunidad negra en 

América Latina que no experimentó la es
clavitud, en Esmeraldas, Ecuador. Su líder:  
Alonso Illescas. 

1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compa

3030 Rom 8, 31-39 / Sal 108
Lc 13, 31-35

Conmemoración de los Fieles Difuntos
2 Mac 12, 43-46 / Sal 24

Rom 8, 31-35.37-39 / Jn 14, 1-6

Alonso Rodríguez
1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida 

por Pedro Albizu Campos. 
1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical, 

metalúrgico, militante la de pastoral obrera, 
mártir de los obreros brasileños. 

1983: Es elegido Raúl Alfonsín en Argentina después 
de la dictadura de los militares. 20 años.

1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física, 
del Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo 
Novo, Brasil, asesinada por sus denuncias contra 
los poderosos. Nacida en 27.07.63. 

1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo 
y Griselio Torresola atacan la Casa Blair como 
parte del Levantamiento de Jayuya. 

1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas 
Agrarias, mártir del pueblo dominicano. 

1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia. 
1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegado de 

la Palabra, campesino, Guatemala. 
1981: Independencia de Antigua y Barbuda. Fiesta 

nacional. 

Ap 7, 2-4.9-14 / Sal 144
1Jn 3, 1-3 / Mt 5, 1-12

22
Todos los difuntos
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y 

Minorías (Cuzco). 

Creciente a las 23h 24m en Acuario
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Religión y educación
Fernando del paso

México

180

El ángel Gabriel le anunció a María, en Nazaret, 
que, sin que fuera conocida por varón, esto es, sin 
perder su virginidad, concebiría, por obra y gracia del 
Espíritu Santo, a un niño cuyo nombre sería Jesús, 
Hijo del Altísimo. Cuando Mahoma, el fundador del 
Islam, tenía tres años de edad, el mismo ángel Gabriel 
lo recostó en la tierra, abrió su pecho sin causarle 
dolor, sacó su corazón, lo limpió del pecado original, 
lo llenó de fe, conocimiento y luz, volvió a colocarlo 
en su seno, y la piel quedó lisa e intocada. Saturno 
mutiló con una guadaña de diamantes a su padre, de 
cuya herida brotó la sangre que fecundó la blanca 
espuma del mar de la que nació Venus, diosa del amor. 
Coatlicue, la deidad de las enaguas de serpientes, 
encontró un día un ovillo de plumas que guardó en su 
ceñidor y quedó entonces encinta de Huitzilopochtli 
sin el concurso de varón. Buda fue también concebido 
por una madre virgen, tras haber ésta soñado que el 
futuro Gautama entraba a su seno bajo la forma de 
un elefante blanco y, cuando nació, las aguas del mar 
perdieron su sabor salobre. Acrisio encerró a su hija 
Dánae en una torre, para alejarla del amor, pero Jú-
piter, el dios más poderoso del Olimpo, se transformó 
en lluvia de oro para fecundarla y engendrar a Perseo. 
Odín, dios del cielo, de la poesía, las artes mágicas, el 
trabajo y las fuerzas de la naturaleza tenía como úni-
co ojo al sol, por haber sacrificado el otro para obte-
ner un sorbo del agua de la fuente de la Sabiduría. 

Jesús resucitó a Lázaro y al hijo de la viuda de 
Naín. Mahoma, montado en la yegua mágica Al-Borak, 
visitó en vida todos los cielos, en los que se reunió 
con su padre Adán, con Azrael, el ángel de la muerte, 
y por último con el patriarca Abraham en el séptimo 
de los cielos, donde cada habitante tenía 70 mil ca-
bezas: en cada cabeza 70 mil bocas; en cada boca 70 
mil lenguas que hablaban, cada una, 70 mil idiomas 
diferentes, todos ellos dedicados a cantar, sin tregua, 
desde siempre y para la eternidad, la gloria del Altísi-
mo. Quetzalcóatl viajó al inframundo para reclamarle 
a Mictlantecuhtli los huesos de los muertos y Orfeo 
descendió a los infiernos para rescatar a Eurídice. 
Brahma, nacido de un huevo de oro que flotaba sobre 
las aguas primordiales, se dedicó a la meditación 

durante varios miles de años, sentado en una flor de 
loto, antes de iniciar la creación del mundo. Jesús 
multiplicó en la montaña los panes y los peces. Ma-
homa alimentó a un millar de hombres con un cordero 
asado y un pan de cebada, y con las chispas de las 
rocas que golpeó con un martillo de hierro, iluminó el 
palacio imperial de Constantinopla, la residencia real 
de Persia y todo el reino del Yemen, conocido también 
como la Arabia Feliz. 

A propósito de las recientes declaraciones del 
cardenal Norberto Rivera, al hablar de la educación 
laica, expresó que ésta provoca que los valores pier-
dan consistencia y se relativicen, y que a causa de 
ello desaparezca «la visión unitaria del hombre». 
Estoy, en parte, de acuerdo con el señor Rivera, y es 
por eso que, en mi opinión, es necesario enseñar, sí, 
desde la primaria y hasta la secundaria, la historia 
de las religiones y del pensamiento religioso a través 
de la historia. En este siglo, en este milenio, en este 
mundo donde todo -para bien y para mal- se globaliza 
a la velocidad de la luz y a la velocidad de la som-
bra, pocas cosas podrán proporcionarnos una visión 
unitaria del hombre de todas las edades y todas las 
razas, nacionalidades, religiones y lenguas, que un 
estudio como el que propongo, el cual, desde luego, 
no contradice en lo más mínimo el concepto de una 
educación laica. 

Ante la imposibilidad de estudiar la historia de 
todas las creencias, se debe elegir, para el programa, 
las principales religiones y mitologías. Yo propondría, 
entre estas últimas, la egipcia y la griega, la hindú, 
la escandinava, y de nuestro continente la náhuatl, la 
maya, la huichola tal vez, y la inca. Y entre las pri-
meras, el hinduismo procedente del brahmanismo, el 
sikhismo, el budismo y el lamaísmo, el confucianismo 
y las tres grandes religiones monoteístas: el cristia-
nismo, el judaísmo y el islamismo, con sus numerosas 
ramificaciones. Y en particular sus orígenes en gran 
parte comunes, y sus vínculos. Como sabemos, el 
Antiguo Testamento, en el que prevalece un Jehová 
irascible, colérico y vengativo, está compartido por 
judíos y cristianos. En parte, también, por el Islam, 
cuya teología y ciertas de sus tradiciones se basan 
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en el Pentateuco, o sea, en los primeros cinco libros 
de la Biblia: Génesis, Exodo, Levítico, Números y 
Deute ro no mio, atribuidos a Moisés. Por lo mismo, 
los mahome ta nos -además de observar el rito de la 
circuncisión cuando los varones cumplen cinco o seis 
años- comparten con los judíos la prohibición de 
comer animales considerados como inmundos, el puer-
co en particular, así como la forma de sacrificarlos, 
normas todas estipuladas en el Levítico. 

Son éstos los libros sagrados de las diversas reli-
giones, los que más útiles nos serán para iniciarnos 
en su conocimiento, así sea somero, acercándose a 
ellos en una primera etapa como libros de cuentos, 
para hacerlo más tarde, en una etapa superior, objeto 
de análisis comparativos. Entre estos libros podría-
mos mencionar: los Himnos Védicos y el Upanishad 
hindúes; el Dhammapada budista; el Zend Avesta 
persa, el Popol-Vuh quiché. Quizás un vistazo al Zohar 
como una de las expresiones de la cábala o sistema 
teosófico judío medieval, y a los libros sobre teosofía 
y espiritismo de madame Blavastky y Allan Kardec, la 
Guía de los perplejos del gran teólogo judío Maimóni-
des, y el Talmud de los hebreos, código fundamental 
del derecho judío. Y desde luego, el Corán y la Biblia. 
No tendrán los alumnos, por supuesto, que leer estos 
voluminosos escritos. Bastará, las más de las veces, 
señalar algunos hechos notables. Por ejemplo, que el 
Corán, además de Moisés, y de Adán y Eva, comparte 
con judíos y cristianos otros profetas y varios ángeles, 
entre ellos el ya mencionado Gabriel; que en el texto 
árabe se niega que Jesús -llamado Isa- haya sido hijo 
de Dios, pero se le reverencia también como el profeta 
más grande después de Mahoma y, cosa extraordinaria, 
se dice que su madre, María o Maryem, lo concibió, 
virgen, cuando el ángel Gabriel sopló en su seno. Los 
mahometanos comparten también, con los católicos, 
el perdón de los pecados, salvo el de idolatría. 

La Biblia es, por otra parte, uno de los libros, 
o conjuntos de libros, más maravillosos que se han 
escrito en todos los tiempos. Me duele pensar que 
los jóvenes crezcan en la ignorancia de, por ejemplo, 
los Salmos de David, o el Cantar de los Cantares de 
Salomón, el Eclesiastés o el Apocalipsis. Sería reco-
mendable, pienso, una comparación del contenido de 
la Biblia protestante y la católica: una, la de Casio-
doro de Reina, la otra, la de Nácar y Colunga. Y una 
referencia a los Evangelios Apócrifos -así llamados 

porque la Iglesia los considera falsos: entre ellos el 
Protoevangelio de Santiago, el Evangelio Armenio de 
la Infancia y la Historia Copta de José el Carpintero-, 
que después de todo son los que contienen, como 
lo señala el ensayista español Juan G. Atienza en su 
libro Nuestra Señora de Lucifer, algunas de las leyen-
das cristianas vigentes más importantes, que nunca 
figuraron en los textos aprobados por la Iglesia católi-
ca, en particular en los Cuatro Evangelios o Tetramor-
phos, tales como los nombres nunca mencionados en 
la Biblia católica de los reyes magos Melchor, Gaspar 
y Baltasar; así como la historia de Longinos, el que 
atravesó con su lanza el costado de Jesús; la de la 
Verónica, que le enjugó el sudor y la sangre a Jesús 
camino del Gólgotha con un lienzo en el que quedó 
impreso el rostro del Salvador; los nombres de Dimas 
y Gestas, la presentación de María en el templo o el 
nacimiento de Jesús entre un buey y un asno. De par-
ticular interés, en mi opinión, sería un resumen del 
libro de Los Evangelios del teólogo y filósofo alemán 
David Federico Strauss. Temas de reflexión podrían 
ser por qué, si los reyes magos representaban las tres 
partes que se pensaba tenía el mundo: Europa, Africa 
y Asia, faltó el rey de otro continente cuya existencia 
sí era conocida por los cielos, América, y por qué en 
ésta se hallaron -esto se lo preguntaba asombrado el 
cronista de Indias, padre Acosta- animales como la 
llama, la nutria o el tepezcuintle, que nunca habían 
tenido oportunidad de subirse al Arca de Noé. 

De una antología de fragmentos de estos libros, 
de la cuidadosa y sabia condensación de su meollo, y 
de la enseñanza de las principales características de 
las grandes religiones, de la bondad y el amor en ellas 
manifiestos, de su creencia o no en la vida eterna o 
en una integración panteísta del alma al universo, de 
su afirmación en la transmutación o la encarnación de 
las almas, de su tolerancia o intolerancia hacia otras 
religiones, de su ecumenismo y de la forma en la cual 
sus teorías y sus prédicas se han aplicado en la vida 
cotidiana a lo largo de la historia, de sus triunfos y 
sus fracasos, sus aciertos y sus errores, de su purita-
nismo o su apertura, su moderación o su fanatismo, 
podremos obtener un más que interesante, maravilloso 
panorama del pensamiento religioso del hombre sobre 
la tierra. Lo que equivale a decir un panorama de una 
parte -la más importante, quizá, las más resplande-
ciente- de su imaginación. 
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Lunes Martes Miércoles
4433

Martín de Porres
Rom 12, 5-16 / Sal 130

Lc 14, 15-24
55

Zacarías e Isabel
ROm 13, 8-10 / Sal 111

Lc 14, 25-33
Rom 11, 29-36 / Sal 68

Lc 14, 12-14
1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de  es

clava negra y luchó contra los prejuicios hasta ser 
aceptado como religioso por los dominicos. 

1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo 
de EEUU. Fiesta nacional. 100 años. 

1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit. 
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela en São Paulo.

Carlos Borromeo 1838: Independencia de Honduras. 
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores, 

animadora de comunidades cristianas de 
Lima, vinculada a las luchas populares, testigo 

Otras fiestas de grandes religiones: 
7 (Budista) Lhabab: fiesta tibetana del retorno de Buda del reino celeste donde enseñó.
12 (Bahai) Nacimiento de Baha'u'llah, fundador de la fe, (Bahai), el 12.11.1817 en Teherán.
14 (Hindú) Divali /Deepavali: fiesta de la luz y de la diosa de la prosperidad Lakshmi, Año Nuevo de otoño. 
14 (Jaina) Divali: fiesta india celebrada también por los jaines.
14 (Sij) Divali: fiesta del sexto gurú Hargobind Singh.
15 (Jaina) Año Nuevo jain 2529, después de la extinción de Mahavira o 2060 de la era samvat. 
15 (Jaina) Vira-Nirvana: Mahavira alcanza el Nirvana.
17 (Islámica) Ramadán (del 17 de nov. al 17 dic.)
30 (Sij) Nacimiento del Gurú Nanak. En 1469 en el Punjab, primero de los diez fundadores Sij. 184
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Jueves Viernes Sábado66 Rom 15, 14-21 / Sal 97
Lc 16, 1-8

77 88
Adeodato

Rom 16, 3-9.16.22-27 / Sal 144
Lc 16, 9-15

Domingo 32º ordinario
1 Re 17, 10-16 / Sal 145

Heb 9, 24-28 / Mc 12, 38-44

Rom 14, 7-12 / Sal 26
Lc 15, 1-10

1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos 
de la nación que estén dispuestos a defender a 
Brasil en la guerra contra Paraguay. 

1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir 
de la fe y del servicio en Colombia. 

Leonardo          Vilibrordo
John Christian Frederik Heyer

1513: Ponce de León se posesiona de Florida. 
1917: Triunfa la insurrección obrero campesino en 

Rusia y comienza la primera experiencia de 
construcción del socialismo en el mundo. 

1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles 
contra los españoles en Yucatán. 

1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca. 
1983: Augusto Ramírez, sacerdote, mártir de la defensa 

de los pobres, en Guatemala. 
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Para

99
Dedicación de San Juan de Letrán
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, 

mártir de la fe en El Salvador. 
1984: Primer  Encuentro de los Religiosos, Se

minaristas y Padres Negros de Rio de Janeiro. 
1989: Cae el muro de Berlín. 

Eclipse total de luna visible en Euro-
pa y las Américas

Llena a las 20h 13m en Tauro

185
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Lunes Martes Miércoles1010
León Magno

1111
Martín de Tours
Soren Kierkgaard

Sab 1, 1-7 / Sal 138
Lc 17, 1-6

Sab 2,23 - 3,9 / Sal 33
Lc 17, 7-10

1212
Josafat

Sab 6, 2-12 / Sal 81
Lc 17, 11-19

1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania. 
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de 

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 colom
biano, animador de cebs, asesinado.

1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excom
batiente estadounidense en Vietnam, mártir y 
servidor del pueblo de Guatemala. 

1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor 
filial al pueblo chileno. 

1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua. 
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la 

eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala. 
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Jueves Viernes Sábado
Sab 7,22 - 8,1 / Sal 118

Lc 17, 20-25
1313 1414

Diego de Alcalá
Sab 13, 1-9 / Sal 18

Lc 17, 26-37
1515

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

1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, 
portuarios y marinos, Brasil. 

Domingo 33º ordinario
Dn 12, 1-13 / Sal 15

Heb 10, 11-14.18 / Mc13, 24-321616
Margarita, Gertrudis
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de 

Iglesias, CLAI.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y sus 

dos empleadas domésticas, asesinados en la 
UCA de San Salvador. 

Día internacional por la tolerancia

Menguante a las 23h 15m en Leo

Leandro Alberto Magno
Sab 18, 14-16; 19, 6-9 / Sal 104

Lc 18, 1-8
1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, 

peregrino de la causa indígena. 
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra los 

conquistadores, mártir de la insurrección indígena 
en Bolivia, muerto por el ejército. 

1889: Se proclama la República en Brasil. 
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá. 
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de 

los derechos humanos en Colombia. 
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Lunes Martes Miércoles1717 1Mac 1,11-16.43-45.57-60.65-67
Sal 118 / Lc 18, 35-43

1818 1919
Abdías, Crispín

2Mac 6, 18-31 / Sal 3
Lc 19, 1-10

1681: Roque González, primer testigo de la fe en la 
Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas 
Juan y Alfonso, mártires. 

1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de 
la fe en Guatemala. 

1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador 
preocupado por la posibilidad de que los negros 
que vuelvan de la guerra de Paraguay inicien una 
guerra interna, por sus legítimos derechos. 

1903: Panamá concede a EEUU la construcción 
del canal. 

1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse a la acapa
ración de tierras, La Cruz, Costa Rica.

ElsaIsabel de Hungría
2 Mac 7, 1.20-31 / Sal 16

Lc 19, 11-28
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo "Don 

Chomo", pastores protestantes, campesinos, 
mártires en Guatemala. 

1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y 
José Luis Maso, sacerdote, asesinados por los 
paramilitares, en Quibdó, Colombia.

2000: Fujimori presenta por fax desde Japón su 
renuncia a la presidencia de Perú. 
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Jueves Viernes Sábado

2323 Fiesta de Cristo Rey
Dn 7, 13-14 / Sal 92

Ap 1, 5-8 / Jn 18, 33-37

2020
Félix de Valois
Octavio

1 Mac 2, 15-29 / Sal 49
Lc 19, 41-44

2121 1 Mac 4, 36-37.52-59 / Int.: 1 Cr 29 
Lc 19, 45-48

1542: La Leyes Nuevas regulan las encomiendas 
de indios. Se suprimen en 1545 pero de hecho 
permanecen hasta 1710. 

1695: Muertemartirio de Zumbí de los Palmares. Lider 
de los Palenques de Palmares. Día nacional 
brasileño de la Conciencia Negra.

2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Aran ci
bia, exagente de la DINA chilena, por atentado al 
general Prats en Buenos Aires el 30sept74.

Presentación de María
2222

Cecilia
1 Mac 6, 1-13 / Sal 9, 2-4.16.19

Lc 20, 27-40

Día mundial por la industrialización de Africa 

1831: Colombia se proclama Estado soberano, 
disolviéndose la Gran Colombia. 

1966: Fundación de la Organización Nacional de 
Mujeres de Chicago. 

1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de 
campesinos por mercenarios contratados por 
los latifundistas.

Día universal de la música. 
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la 

«Revuelta de la Chibata» en Rio de Janeiro. 

Clemente
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres 

laicos, por orden del presidente de México Plu
tarco Elías Calles, en la persecución religiosa 
de la época de los cristeros. 

1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay. 
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 

cuatro de sus hermanos en El Salvador. 

Día internacional de los Derechos del Niño. 
En este día de 1959 se aprobó la Declaración de 
los Derechos del Niño, y en la misma fecha de 
1989, la Convención de los Derechos del Niño.

Nueva las 17h 59m en Sagitario
Eclipse total de sol visible en el extre-

mo Sur de Sudamérica
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Lunes Martes Miércoles2525 Dn 2, 31-45 / Int.: Dn 3, 57-61
Lc 21, 5-11Catalina de Alejandría

     Isaac Wats

2424 2626 Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28
Int.:Dn 3 / Lc 21, 12-19Andrés DungLac Juan Berchmans

1808: Es firmada una ley que concede tierras a 
todos los extranjeros no negros que viniesen 
a Brasil.

1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República 
Dominicana. 

1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional. 
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de la 

lucha por la tierra de sus hermanos, que había 
hablado a Juan Pablo II en Manaus en 1980. 

Dn 1, 1-6.8-20 / Int.: Dn 3
Lc 21, 1-4

1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán, des
terrado y encarcelado por defender al indio.

1807: Muerte de José Brandt, jefe de la nación 
Mohawk. 

1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de viola

Día internacional contra la explotación de la 

1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahua
yco, Perú. 
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Jueves Viernes Sábado2727
Virgilio

2828
Catalina Labouré

2929
Saturnino

Domingo 1º de adviento
Jr 33, 14-16 / Sal 24

1 Tes 3,12 - 4,2 / Lc 21, 25-28.34-36

1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante univer
sitario peruano, muerto durante su detención e 
interrogatorio por los militares.

1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR, 
mártires en El Salvador. 

1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

Dn 6, 11-27 / Int.: Dn 3
Lc 21, 20-28

Dn 7, 2-14 / Dn 3
Lc 21, 29-33

1975: El FRETILIN, Frente Revolucionario por un 
Timor Este Independiente, declara la indepen
dencia 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. 25 años. 

1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los cam
pesinos de El Salvador. 

Dn 7, 15-27 / Int.: Dn 3
Lc 21, 34-36

Día internacional de solidaridad con el pueblo 
palestino. 

1916: Desembarco masivo de Marines e implantación 
del protectorado en Rep. Dominicana. 

1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito 
del Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al 
mar en los "vuelos de la muerte". 

3030
Andrés

1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) 
protesta contra la prisión de sacerdotes. 

Creciente a las 12h 16m en Piscis
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Dios tiene un sueño…

A

En la Primera Asamblea del Pueblo de Dios, celebrada en Quito, Ecuador, con ocasión de los 
polémicos 500 años, en 1992, se lanzó este manifiesto. En su utópica sencillez y en su apasio-
nada esperanza, dice lo que esas Asambleas del Pueblo de Dios han querido ser: una movilización 
ma croe cu ménica; un irse encontrando en diálogo, en solidaridad, en comunes luchas y sueños, las 
gentes con fe y compromiso de nuestra Patria Grande, la Abya Yala. 

Las diferentes iglesias cristianas, las religiones indígenas y las religiones afroamericanas,  de 
América, en un macroecumenismo que respeta las respectivas identidades y suma al mismo tiempo 
la común conciencia de ser esa Patria Grande y la opción común por los pobres... 

Este sueño, que es un deber, que es nuestra vida, es el propio sueño de Dios para nuestra 
Abya Yala. Es importante volver a este documento. 

192

Manifiesto de la Asamblea del Pueblo de Dios

quí, en Ecuador, en la mitad de nuestro Conti-
nente, estamos reunidos 486 hermanas y hermanos 
de 20 países de la Patria Grande -indígenas, negros, 
mestizos, blancos-, acompañados por hermanas y 
hermanos de Africa, Norteamérica, Asia y Europa. Es 
el primer Encuentro Continental de la Asamblea del 
Pueblo de Dios. Somos creyentes de muchas confe-
siones cristianas (evangélicos, católicos, moravos), 
y miembros de religiones indígenas y negras: laicas 
y laicos, pastores, pastoras, sacerdotes, religiosas, 
religiosos y obispos. Una humilde pero jubilosa y pro-
metedora confluencia de hermanas y hermanos, que 
testimonian su fe en el Dios de la Vida y comprometi-
dos con el caminar liberador de nuestros pueblos. En 
el contexto polémico del V Centenario, sin la menor 
pretensión de contestar otras voces, queremos contri-
buir, fortalecidos por el Dios de la Vida, a la memoria 
y al compromiso alternativos de esta fecha que nos 
convoca. Este primer encuentro nos ha sorprendido 
a todos, y se ha desbordado a sí mismo. No podemos 
escribir un documento final, encerrando en pocas 
páginas la riqueza de la experiencia de Dios y de los 
desafíos de una búsqueda común que hemos convivi-
do en estos cinco días luminosos. Queremos simple-
mente dar testimonio de algunas vivencias mayores, 
para alegría y estímulo de otras muchas hermanas y 
hermanos del Continente y del Mundo, con quienes 
caminamos en solidaridad.

Dios siempre es mayor. Hay verdaderamente un 
solo Dios, de todos los nombres, y más allá y más 
acá de todos ellos, Padre y Madre de todos nosotros, 
vivido en la diversidad de las expresiones religiosas 

de las diferentes culturas y encontrado en la natu-
raleza, en el propio corazón y en los procesos de la 
historia. Este Dios es nuestro Dios. Nuestra fe se nos 
ha desnudado y queremos proclamar, agradecidos, 
este descubrimiento.

Dios tiene un sueño. Y este sueño coincide, 
complementándonos, con los mejores sueños de todas 
las personas y de todos los Pueblos: la Vida, en el 
tiempo y más allá de la muerte, la Paz de la Justicia, 
la Libertad de la diversidad, la Unidad de la familia 
humana, en un solo Mundo sin primero ni tercero, 
dentro de la ley suprema del Amor. Y este sueño es 
nuestro sueño. Y aquí hemos reafirmado el derecho de 
nuestros Pueblos a tener el sueño de esta utopía que 
puede y debe convocar a la coherencia cotidiana, a la 
resistencia y a la organización, incendiando, contra 
la noche, nuestra esperanza.

El Pueblo de Dios son muchos Pueblos. Todas 
aquellas personas, comunidades y Pueblos que asumi-
mos ese sueño-proyecto de Dios, somos el Pueblo de 
Dios. Ninguna religión, ninguna iglesia, pueden arro-
garse la exclusividad de ser ese Pueblo. Se excluyen, 
eso sí, del Pueblo de Dios todos aquellos y aquellas 
que se niegan a asumir ese sueño de Dios y de su 
Pueblo, sirviendo a los dioses del capital, del impe-
rialismo, de la corrupción y de la violencia institucio-
nalizada. Por ese culto idolátrico, en nuestra América 
y en todo el Tercer Mundo, cada vez son más los 
pobres y cada vez son más empobrecidos. En nues-
tro Continente, después de tantas condenaciones y 



q

¿Cómo estamos de diálogo inter-religioso y de aceptación del pluralismo? 
-Nuestro sueño, ¿es el «sueño de Dios», o nos comportamos como «cruzados» de nuestra iglesia, de 

nuestro movimiento religioso?
-Los que formamos parte de iglesias cristianas, ¿reconocemos el valor de las religiones amerindias, 

afroamericanas, del Islam, del judaísmo...?
-Cuantos formamos parte de una iglesia cristiana, ¿qué hacemos para que el ecumenismo y la acep-

tación del pluralismo crezca en el conocimiento, en las celebraciones, en la vida diaria...?
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prepotencias religiosas, queremos proclamar esta rea-
lidad mayoritaria que se expresa, sobre todo, en las 
religiones indígenas, en las religiones afroamericanas 
y en las diversas confesiones cristianas. Las cristianas 
y cristianos presentes en este encuentro nos sentimos 
profundamente llamados a la conversión. Públicamen-
te, en nombre de millones de hermanos y hermanas 
que sienten como nosotros, y para suplir, quizás, la 
omisión oficial de nuestras iglesias, pedimos perdón 
a los Pueblos Indígenas y a los Pueblos Negros de 
nuestra misma casa, tantas veces condenados como 
idólatras y secular mente sometidos al genocidio y a 
la dominación.

El verdadero ecumenismo es mayor que el 
ecumenismo, porque la Oikoumene es toda la tierra 
habitada. En este primer encuentro de la Asamblea 
del Pueblo de Dios hemos experimentado que, además 
de potenciar cada día más el ecumenismo entre 
las iglesias cristianas, debemos abrirnos al macro-
ecumenismo. Una palabra nueva para expresar una 
realidad y una conciencia nuevas. Hilo conductor de 
todo el encuentro, es el tema central de debates, 
confluencias, tensiones, búsquedas y esperanzas. Es 
un ecumenismo que tiene las mismas dimensiones 
universales del Pueblo de Dios. En este descubri-
miento hemos empezado a despojarnos de nuestros 
prejuicios y hemos abrazado con muchos más brazos y 
muchos más corazones al Dios Único y Mayor. Muchos 
lenguajes, cantos, símbolos, gestos -con las almas y 
los cuerpos en danza y en adoración- lo testimonian 
y lo celebran.

Dios y su Pueblo hacemos la Historia. Todos 
nosotros, ya de tiempos, participamos en las luchas y 
organizaciones indígenas, negras, campesinas, obre-
ras, de mujeres, sindicales, políticas y del movimiento 
popular en general. Pero en este encuentro y pre-
cisamente por reconocernos Pueblo de Dios en esta 

Abya Yala, nuestra Patria Común, renovamos nuestro 
compromiso con todas las luchas del Continente: 
en la afirmación de la identidad indígena, negra y 
mestiza; en el proyecto popular de la conquista de la 
tierra y de la vida digna para todos, sin oligarquías 
privilegiadas y sin mayorías marginales; en la lucha 
organizada, no sólo de nuestros Pueblos del Tercer 
Mundo, y en la intersolidaridad con tantos herma-
nos y hermanas del Primer Mundo, contra el orden 
mundial del capitalismo neoliberal y de su mercado 
total; en la creatividad alternativa de los procesos 
con que nuestros Pueblos están construyendo la otra 
democracia, la de las hijas e hijos de Dios, hermana-
dos entre sí.

No lanzamos un documento: hacemos una exul-
tante invitación. Con el Popol Vuh, libro sagrado de 
los Mayas, gritamos: «Que todos se levanten, que 
todos sean convocados, que nadie se quede atrás. 
Que amanezca ya». Con la voz negra del pastor Martín 
Luther King cantamos: «Tengo un sueño: un día 
todos respetarán la dignidad y el valor de la persona 
humana». Y por la voz liberadora de Jesús de Nazaret, 
que la fe cristiana acoge como presencia encarnada 
de Dios, reconocemos que «estas cosas nuevas ya 
empiezan a suceder», y por eso, a pesar de tantos 
signos de miseria y de muerte, nos erguimos unidos y 
levantamos las cabezas al sol y al viento de la Patria 
Grande, porque «nuestra liberación está cada vez más 
próxima».

La Asamblea del Pueblo de Dios prosigue 
su marcha. Nosotros, voces de América con otras 
muchas voces, manos de la Afroamerindia con otras 
muchas manos, sueños del sueño de nuestra Abya 
Yala, firmamos ahora esta invitación fraterna que 
tantas hermanas y hermanos han firmado, a lo largo 
de estos 500 años de invasión y de resistencia, con el 
sello mayor de su propia sangre.
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Lunes Martes Miércoles11
Eloy

Is 2, 1-5 / Sal 121
Mt 8, 5-11

22
Bibiana

Is 11, 1-10 / Sal 71
Lc 10, 21-24

1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de 
liberación de su pueblo, Colombia.

2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario 
y el procesamiento de Pinochet.

Día mundial de la lucha contra el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, SIDA. 

1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América 
para los americanos». 

1956: Desembarco del Granma en Cuba. 
1972: Panamá reconoce a los indígenas el derecho 

a su comarca. 
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel, 

religiosas, y Jean Donovan, seglar, secuestradas, 
violadas y asesinadas en El Salvador. 

1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
Día internacional contra la esclavitud

33
Francisco Javier

Is 25, 6-10 / Sal 22, 1-6
Mt 15, 29-37

1502: Moctezuma es entronizado como señor de 
Tenochtitlán. 

1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú. 
Día internacional del discapacitado

Otras fiestas de grandes religiones: 
8 (Budista) Bodhi: fiesta mahayana del despertar de Gautama convertido en Buda (despierto) bajo el 

árbol de la iluminación.
1017 (Judía) Januká: fiesta de la luz en recuerdo de la consagración del Templo profanado (-164).
13 (Islámica) Lailat al-Qadr: noche del Destino o de la revelación del Corán que se recita en las mezquitas. 
17 (Islámica) Aid al-Fitr: segunda de las grandes fiestas musulmanas. Final o interrupción del ayuno.
2628 (Sij) Martirio de los hijos del décimo gurú Gobind Singh, Baba Zoravar Singh y Baba Fateli Singh. 
29 (Zoroastriana) Zartusht-no Diso. En Irán: muerte de Zaratustra.196
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Jueves Viernes Sábado55 66
Nicolás de Mira

Is 29, 17-24 / Sal 26
Mt 9, 27-31Sabas

Is 30, 18-21.23-26 / Sal 146
Mt 9,35 - 10,1.6-8

1534: Fundación de Quito. 
1969: Muere João Cândido, el "almirante negro", 

héroe de la Revuelta de Chibata de 1910.

Is 26, 1-6 / Sal 117
Mt 7, 21.24-27

44
Juan Damasceno, 

Bárbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo 

de Palmares, Brasil. 
Día internacional del voluntario

1492: Llega Colón a La Española en su primer viaje. 
1824: La constitución brasileña, en su ley comple

mentaria, prohibe ir a la escuela a los leprosos 
y a los negros. 

2000: Dos exgenerales argentinos son condenados a  
cadena perpetua por la justicia italiana: Suárez 
Masón y Santiago Riveros, por crímenes durante 
la dictadura. 

Domingo 2º de adviento
Bar 5, 1-9 / Sal 125

Flp 1, 4-6,8-11/ Lc 3, 1-6

1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor 
Este, matando 60.000 personas en dos meses. 

1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, cele
bradores de la Palabra y mártires de la solidaridad 
con los refugiados. 

Ambrosio
77
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Lunes Martes Miércoles
Gen 3, 9-15.20 / Sal 97

Ef 1, 3-6.11-12 / Lc 1, 26-38Concepción de María
88 99

Leocadia, Valerio
1010
Eulalia de Mérida

1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Ultima batalla 
por la Independencia. 

Is 40, 1-11 / Sal 95
Mt 18, 12-14

1542: Las Casas concluye su «Brevíssima relación 
de la destruyción de las Indias». 

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.

1997: Samuel Hernán Calderón, sacerdote que traba
jaba con los campesinos en Oriente, asesinado 
por paramilitares, Colombia. 

Is 40, 25-31 / Sal 102
Mt 11, 28-30

1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico 
y Filipinas. 

1948: La ONU proclama la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

1996: Es concedido el premio Nobel de la Paz al 
profesor José RamosHorta, representante del 
FRETILIN en el exterior y principal autor del plan 
de paz para Timor Este, presentado en 1992, y a 
Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili. 

1997: El gobierno socialista francés aprueba la reduc
ción de la jornada semanal a 35 horas.

Día de los derechos humanos. 

Día internacional de los Pueblos Indígenas

Llena a las 15h 37m en Géminis
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Jueves Viernes Sábado
Is 41, 13-20 / Sal 144

Mt 11, 11-15
1111

          Dámaso
Lars Olsen Skrefsrud

1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las 
luchas de liberación, Nicaragua. 25 años.

1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Se decide 
crear la mayor zona de libre comercio del mundo, 
de 850 millones de consumidores. 

1212 Zac 2, 14-17 / Sal 95
Lc 1, 39-45Guadalupe, Juan Diego

1531: María se aparece al indio Juan Diego en el 
Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la 
«venerable Madre». 

1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campe
sinos en Morazán, El Salvador.  

1983: Prudencio Mendoza "Tencho", seminarista, 
mártir, Huehuetenango, Guatemala, 20 años. 

1313
Lucía

Eclo 48, 1-4.9-11 / Sal 79
Mt 17, 10-13

1968: La Cámara de los Diputados se opone al 
Gobierno y es suprimida, Brasil. 

1978: Independencia de Santa Lucía. 25 años.

1414
Juan de la Cruz
Teresa de Avila

Domingo 3º de adviento
Sof 3, 14-18 / Sal 12

Flp 4, 4-7 / Lc 3, 10-18

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 a Puerto Rico como colonia 
y afirma su derecho a la independencia. 30 
años.
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Lunes Martes Miércoles1515
Valeriano

Núm 24, 2-7.15-17 / Sal 24
Mt 21, 23-27

Sof 3, 1-2.9-13 / 33
Mt 21, 18-32

1616
Adelaida

1717
Juan de Mata, Lázaro

Gn 49, 1-2.8-10 / Sal 71
Mt 1, 1-17

1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San 
Francisco, MG, Brasil

1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero, 

Argentina, donde se incendian las sedes de los 
tres poderes del Estado.

1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir de 
los universitarios comprometidos con los pobres 
en Argentina.

1819: Se proclama la República de la Gran Colombia 
en Angostura. 

1830: Muere, víctima de tisis o cáncer, cerca de Santa 
Marta, Colombia, Simón Bolívar,el Libertador de 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y funda
dor de Bolivia, a los 47 años de edad.

1994: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firman 
en Ouro Preto el acuerdo de Mercosur. Menguante a las 12h 42m en Virgo
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Jueves Viernes Sábado19191818 2020 Is 7, 10-14 / Sal 23
Lc 1, 26-38Nemesio

Jr 23, 5-8 / Sal 71
Mt 1, 18-24Rufo y Zósimo

1816: Luis Beltrán, franciscano, «primer ingeniero del 
ejército libertador» de los Andes, Argentina. Uno 
de los muchos sacerdotes que participaron en las 
luchas de la Independencia argentina.  

1989: EEUU ataca e invade Panamá para capturar 
a Noriega. 

2001: En la represión policial, muere Claudio "Pocho" 
Leprati, 36 años, dirigente barrial y catequista en 
Rosario (Argentina), que pedía no reprimieran al 
pueblo y a los niños de una escuela. 

2121
Pedro Canisio
Tomás Apóstol

Domingo 4º de adviento
Mq 5, 2-5 / Sal 79

Heb 10, 5-10 / Lc 1, 39-45

1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en 
La Española. 

1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 
3600 víctimas, mineros en huelga por mejores 
condiciones de vida. 

1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su 
pueblo en la lucha contra la dictadura, Cuba. 

1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú. 
1979: Masacre 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.Rio de Janeiro.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay, 

primer caso de los 184 desaparecidos en Hon
duras en la década de los 80. 

Jue 13, 2-7.24-25 / Sal 70
Lc 1, 5-25

1994: Crisis económica mexicana: 10 días más tarde 
la devaluación del peso alcanzaría el 100%. 

1994: Alfonso Stessel, 65 años, sacerdote, asesinado 
a cuchilladas y balazos en Guatemala. 

2001: Tras un discurso del presidente, el pueblo 
argentino sale a la calle provocando su 

Domingo de Silos, Ceferino
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Lunes Martes Miércoles2222 242423
Juan de Kety
23 Mal 3, 1-4; 4, 4-6 / Sal 24

Lc 1, 57-66
1 Sm 1, 24-28 / Int.: 1 Sm 2

Lc 1, 46-56Francisca J. Cabrini
Nochebuena

Is 9, 1-6 / Sal 95, 1-3.11-13
Ti 2, 11-14 / Lc 2, 1-14

Herminia y Adela

1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de 
los quilombos en Sergipe, Brasil.

1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al 
año de vacaciones en la industria, el comercio 
y los bancos. 

1815: Es fusilado José María Morelos, sacerdote, héroe 
de la independencia de México, tras haber sido 
condenado al destierro por la Inquisición. 

1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder 
ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por los 
latifundistas.

1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Paramilitares de 
los latifundistas y del gobernante PRI masacran 
a 46 indígenas tzotziles pacifistas, reunidos en 
oración, ya en su tercer día de ayuno. 

1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a pro
pósito de la Guyana venezolana. 

1972: Un terremoto de 7 puntos Richter destruye 
Managua y causa la muerte a más de 20 mil 
personas.

1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil por 
su pastoral comprometida. 

Nueva a las 04h 43m en Capricornio
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Jueves Viernes Sábado27Is 52, 7-10 / Sal 97
Hb 1, 1-6 / Jn 1, 1-5.9-14

2626
Esteban

Hch 6, 8-10; 7, 54-59
Sal 30 / Mt 10, 17-22

2525
 Navidad del Señor

1553: Valdivia es derrotado en Tucapel por los 
araucanos. 

1652: Alonso de Sandoval, testigo de la esclavitud 
en Cartagena de Indias, profeta y defensor 
de los negros. 

1 Jn 1, 1-4 / Sal 96
Jn 20, 2-8

27
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 Rio de Janeiro firma la ley 
962/85 que prohibe la discriminación racial en 
los elevadores de los edificios. 

1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la 

1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 
Argentina y Uruguay contra Paraguay. 

1996: Huelga general en Argentina. 

Sagrada Familia
Eclo 3, 3-7.14-17 / Sal 127

Col 3, 12-21 / Lc 2, 41-522828
Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú.  
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Lunes Martes Miércoles2929
Tomás Becket

1 Jn 2, 3-11 / Sal 95
Lc 2, 22-35

1Jn 2, 12-17 / Sal 95
Lc 2, 36-40

3030
Sabino

3131
Silvestre

1Jn 2, 18-21 / Sal 95
Jn 1, 1-8

1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura 

el teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura, 

Carlos Danieli, del PC de Brasil, sin revelar 
nada. 

1502: Sale de España la mayor flota de entonces: 
30 barcos con unos 1200 hombres, al mando 
de Nicolás de Obando. 

1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, 
Brasil, baleados en el puente del río Tocantins, 
atacados por la Policía Militar. 

1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco 
y la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad, más 
de 100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas. 

Día internacional por la biodiversidad

Creciente a las 05h 03m en Acuario

204

di
ci

em
br

e



Jueves Viernes Sábado1

4

2 3

205

enero



Ceniza

2 V
3 S
4 D
5 L
6 M

9 V
10 S
11 D
12 L
13 M

16 V
17 S
18 D
19 L
20 M

23 V
24 S
25 D
26 L
27 M

30 V
31 S

1 J

8 J

15 J

22 J

29 J

7 X

14 X

21 X

28 X

206

1 D
2 L
3 M

6 V

8 D
9 L
10 M

13 V

15 D
16 L
17 M

20 V

22 D
23 L
24 M

27 V

29 D
28 S

21 S

7 S

5 J

14 S

12 J

19 J

26 J

4 X

11 X

18 X

25 X

2 M
1 L

3 X
4 J

8 L
9 M
10 X
11 J

15 L
16 M
17 X
18 J

22 L
23 M
24 X
25 J

7 D

14 D

21 D

28 D

6 S

13 S

20 S

27 S

5 V

12 V

19 V

26 V

30 M
29 L

31 X

2004
marzofebreroenero



2 V
3 S
4 D
5 L
6 M

9 V
10 S
11 D
12 L
13 M

16 V
17 S
18 D
19 L
20 M

23 V
24 S
25 D
26 L
27 M

30 V

1 J

8 J

15 J

22 J

29 J

7 X

14 X

21 X

28 X

2 D
1 S

3 L
4 M

8 S
9 D
10 L
11 M

15 S
16 D
17 L
18 M

22 S
23 D
24 L
25 M

7 V

14 V

21 V

28 V

6 J

13 J

20 J

27 J

5 X

12 X

19 X

26 X

31 L
30 D
29 S

1 M

3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M

11 V
12 S
13 D
14 L
15 M

19 S
20 D
21 L
22 M

25 V
26 S
27 D
28 L
29 M

10 J

18 V

24 J

17 J

30 X

23 X

16 X

9 X

2 X

2004

Ascensión

Pentecostés

207

Pascua

juniomayoabril



208

2 V
3 S
4 D
5 L
6 M

9 V
10 S
11 D
12 L
13 M

16 V
17 S
18 D
19 L
20 M

23 V
24 S
25 D
26 L
27 M

30 V
31 S

1 J

8 J

15 J

22 J

29 J

7 X

14 X

21 X

28 X

1 X

3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 X

11 S
12 D
13 L
14 M
15 X

19 D
20 L
21 M
22 X

25 S
26 D
27 L
28 M
29 X

10 V

18 S

24 V

17 V

30 J

23 J

16 J

9 J

2 J
1 D
2 L
3 M

6 V

8 D
9 L
10 M

13 V

15 D
16 L
17 M

20 V

22 D
23 L
24 M

27 V

29 D
30 L

28 S

21 S

7 S

5 J

14 S

12 J

19 J

26 J

4 X

11 X

18 X

25 X

31 M

2004
septiembreagostojulio



1 X

3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 X

11 S
12 D
13 L
14 M
15 X

19 D
20 L
21 M
22 X

25 S
26 D
27 L
28 M
29 X

10 V

18 S

24 V

17 V

30 J

23 J

16 J

9 J

2 J

31 V

2 S
1 V

3 D
4 L

8 V
9 S
10 D
11 L

15 V
16 S
17 D
18 L

22 V
23 S
24 D
25 L

7 J

14 J

21 J

28 J

6 X

13 X

20 X

27 X

5 M

12 M

19 M

26 M

29 V

31 D
30 S

2 M
1 L

3 X
4 J

8 L
9 M
10 X
11 J

15 L
16 M
17 X
18 J

22 L
23 M
24 X
25 J

7 D

14 D

21 D

28 D

6 S

13 S

20 S

27 S

5 V

12 V

19 V

26 V

30 M
29 L

2004

Adviento, A

209

diciembrenoviembreoctubre



para construir relaciones de equidad, justicia social y bien común
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ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS 
III
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Una alternativa al ALCA: Alianza Social Continental
Paralela a la Segunda Cumbre de las Américas 

realizada en Santiago de Chile en 1998, se realizó la 
Cumbre de los Pueblos de las Américas. En esta Cumbre 
convergieron diversas organizaciones y movimientos 
sociales de todo el hemisferio, para expresar su rechazo 
colectivo a la agenda neoliberal dominante en el proce-
so del ALCA. Esta cumbre se centró en la construcción 
de una Alianza Social Continental la cual pretende 
construir una alternativa con base en las propuestas y 
fuerzas colectivas que emanan de las organizaciones 
sociales de toda América.

En mayo de 2001 en Tapachula (México) y en no-
viembre de 2001 en Xelajú (Guatemala), en dos foros, 
más de 300 organizaciones sociales de los estados y 
países afectados, y observadores de Canadá, EEUU, 
Alemania, Australia, Bélgica, España, Francia, Gran 
Bretaña, Irlanda, Italia, Noruega y Suecia, rechazaron 
el Plan Puebla Panamá (PPP), porque es un proyecto 
geopolítico de colonización salvaje, que busca cons-
truir en Mesoamérica un área de servicios e infraestruc-
turas, diseñado desde la lógica de empresas transna-
cionales, grupos oligárquicos nacionales y organismos 
financieros internacionales.

En el Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre, 
Brasil, al inicio del 2002, se hizo público el Plebiscito 
Nacional en Brasil sobre el ALCA, dando a conocer las 
implicaciones y objetivos del plan neoliberal donde 
están en juego la soberanía, la libertad y las conquis-
tas sociales.
Las personas y la vida humana primero

Ante la situación que sufrimos por el avance del 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el PPP 
y el Plan Colombia, diferentes organizaciones sociales 
han presentado al pueblo propuestas y alternativas 
humanas y solidarias. Presentamos algunas de ellas 
para nuestra reflexión y futuras acciones de incidencia 
social. 

La experiencia de 10 años en el MERCOSUR, dice 
Claudio Katz, ha estado signada por atropellos a las 
condiciones de vida de los trabajadores y el aumento 
del desempleo. Un proyecto de integración genuina de 
nuestros pueblos deberá partir de la satisfacción de 
reivindicaciones básicas como el aumento del salario 

mínimo, el seguro social al desempleado y la gratuidad 
de la educación y la salud.
La primacía de la solidaridad frente al lucro

Coordinar políticas para alcanzar estos objetivos 
implica la solidaridad y no la competitividad, alentar 
la estabilidad laboral y no la movilidad del capital, 
promover la mejora del nivel de vida y no la eficiencia 
de los negocios. Remover el obstáculo que interpone la 
deuda externa para el desarrollo sostenido. La integra-
ción debe estar concebida como un proceso de trans-
formación total del modelo social y económico. 
Alternativas a la integración neoliberal: 
autogestión comunitaria

Los Foros Tapachula y Xelajú («Frente a la glo ba-
li za ción, el pueblo es primero») llaman a fortalecer 
las iniciativas de resistencia y de construcción desde 
abajo, de alternativas viables de índole económica, 
asociativa, solidaria, equitativa, sustentable y auto-
gestionaria, emanadas de las ne cesi dades y diversidad 
cultural, social y económica de nuestros pueblos.

Incrementar nuestros esfuerzos para sistematizar 
las experiencias y alternativas de desarrollo comu-
nitario y regional. Impulsar inversiones que generen 
empleo productivo y un desarrollo agropecuario que 
garanticen la soberanía laboral y alimentaria. Exigimos 
a los gobiernos de nuestros países un debate público 
e informado sobre los impactos económicos, sociales, 
culturales y ambientales del PPP y la discusión de 
proyectos alternativos de desarrollo e inversión. Conde-
namos toda forma de militarización en la región, mani-
festando nuestro rechazo categórico al Plan Colombia y 
nos pronunciamos porque el proceso de paz se retome 
en ese país hermano. 

La Convergencia de Movimientos de los Pueblos 
de las Américas construyendo alternativas frente al 
neoliberalismo, propone un movimiento del continente 
americano de coordinación amplio, autónomo, pluralis-
ta y democrático, en el que mujeres y hombres de los 
diferentes sectores organizados luchemos por la cons-
trucción de una nueva sociedad.
Los ejes en su plan de acción son:

-Por una integración alternativa y contra el ALCA: 
se propone un trabajo de cabildeo; campañas de edu-
cación e información; la movilización continental, 
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Un catolicismo más 
que europeo

En referencia a la oportuna distinción entre orto-
pra xis (lo más importante) y ortodoxia (lo esencial), en 
estas líneas me atendré sólo a la primera, aunque no 
habría que separar ambas cosas (Mt 23,3).

Lo más importante es la disponibilidad para abrirnos 
a una renovación radical, a una nueva época en la his-
to ria cristiana. El «progreso» no puede continuar, y el 
«regreso» no es posible. Si nos referimos en particular a 
la Iglesias, se podría decir que no sólo ha de ser re for-
mada, sino transformada. Esta transformación equivale 
a una muerte y una resurrección («Si el grano de trigo 
no muere…»: Jn 12,24). El tercer milenio requiere la 
metamorfosis de una Iglesia ligada hasta ahora a un 
solo filón religioso-cultural. Una Iglesia católica debe 
superar la ideología del monoculturalismo (esencia del 
colo nia lismo). Esto implica la audacia de la kénosis: la 
Iglesia dispuesta a convertirse en sal y no en alimento 
para la humanidad. Tres cuartas partes de la humanidad 
no pertenecen al filón de Abraham. 

En el tercer milenio la mayoría de los creyentes no 
pertenecen a Europa y, por consiguiente, sienten la ves-
tidura cultural y dogmática cristiana como un peso que 
no viene de Cristo, sino de la dependencia que la Iglesia 
tiene de la historia europea, que ha forjado hasta ahora 
la teoría y la praxis del cristianismo. Además, también 
las nuevas generaciones europeas han perdido la cosmo-
visión que subyace a la teoría y la praxis de la Iglesia. 

Así pues, me complace afirmar que «lo más impor-
tante» es liberarnos del peso de la historia: la cristian-
dad –con su grandioso ideal jurídico, monárquico 
(globa lizador) y conceptualista, que va desde la es-
tructura eclesiástica hasta su praxis- que corresponde 
a la Iglesia postconstantiniana. Esto exige que nos 
emancipemos de la rígida absolutización de los dogmas 
como si estu vie ran por encima de toda cosmovisión y 
no estrechamente ligados a una cultura que ya no puede 
abrigar la pre ten sión de ser universal. 

Esta metamorfosis no destruye la «tradición», sino 
que, por el contrario, la hace tal precisamente porque 
la transmite de una forma viva y comprensible a nuestro 
mundo constantemente cambiante. 

Lo más importante consistiría por tanto en la sim-
plificación evangélica del cristianismo entendido como 
doctrina. Cristo transmite sobre todo Vida (Jn 10,10).q
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Raimon Panikkar

sistematizar, analizar, documentar y socializar los 
impactos de los tratados de libre comercio; promover 
referendums y colaborar con otras redes en acciones 
concretas.

-Por la paz y en contra del Plan Colombia y la 
militarización: la denuncia activa, campañas de re fle-
xión, sensibilización, análisis, información y difusión 
de la estrecha relación entre la militarización y la 
im ple mentación del modelo neoliberal; además la 
movilización social y acciones solidarias con el pueblo 
colombiano.

-Por una perspectiva de género: debe ser un eje 
transversal en toda la vida humana, en todos sus ám-
bitos y niveles, en todas sus formas de expresión; pero 
también en todas las prácticas sociales, políticas y 
económicas. La equidad de género debe estar presente 
en la familia, la educación, la democracia, las actitu-
des y en las leyes.

-Por un desarrollo rural alternativo: un pueblo que 
no es capaz de generar sus propios alimentos pierde su 
libertad y su autonomía. Un desarrollo con paz, inclu-
yente, cultural, sustentable, integral, justo y democrá-
tico; la reivindicación de una reforma agraria; el respe-
to de las tradiciones locales y colectivas en la relación 
social con la tierra y la producción agrícola.

-Por los derechos territoriales y la defensa de la 
biodiversidad: impulsar la convergencia de movimien-
tos con la información, difusión y concientización; 
exigencia, movilización social y denuncia contra los 
proyectos de bioprospección y su inmediata moratoria; 
apoyar las acciones de otros esfuerzos continentales 
y mundiales; crear y difundir las alternativas así como 
acciones encaminadas a defender y promover el medio 
ambiente como espacio que garantice la vida para 
todas y todos.

-Por la soberanía y contra la deuda externa: porque 
estos acuerdos violan la soberanía de nuestros pueblos 
y tenemos un claro rechazo a la deuda externa.

Nos unimos al clamor por una «Soberanía alimen-
taria a partir del punto de vista de las poblaciones 
indí ge nas», Resolución del seminario internacional de 
la FIMARC Chiang Mai, Tailandia 2001: «Creemos que 
un cambio profundo es posible e invitamos a todas las 
personas que comparten estas ideas con nosotros, a 
efectuar una conversión total por la que la economía 
capitalista sea sustituida por una economía social, con 
justicia y armonía, donde los conflictos ya no existan y 
se respete a los seres humanos».
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Forme un comité popular contra el ALCA

De las 500 grandes empresas que poseen el 73% 
del PIB mundial, el 85% de ellas tienen su sede en 
EEUU, que tiene sólo el 4% de la población mundial y 
controla el 22% de las riquezas del planeta. Como dijo 
Bill Clinton, si queremos mantener ese nivel de riqueza, 
necesitamos vender al otro 96% de la población mun-
dial. A pesar de eso, ese país se enfrenta a un crónico 
déficit comercial, que ha alcanzado el montante de 
2.111 billones entre 1985 y 1999. 

Así, el ALCA aparece como una tabla, si no de 
sal va ción, por lo menos de alivio. Las relaciones co-
merciales de EEUU con América Latina todavía son 
insuficientes. En 1990 venían a A.L. apenas el 3’6% del 
total de las expor ta cio nes de EEUU, del cual, la mitad 
era para los países que forman el Mercosur. Brasil re-
presenta apenas el 1% del total del comercio exterior 
estadounidense. 

«Tal vez la conquista más conocida de la Cumbre de 
las Américas -declaró Collin Powell, secretario de Esta-
do de EEUU, tras la reunión de Quebec (abril de 2001)- 
sea el lanzamiento de las negociaciones para el ALCA. 
Po dre mos vender mercancías, tecnología y servicios 
nortea me ricanos sin obstáculos ni restricciones, dentro 
de un mercado único de más de 800 millones de perso-
nas, con una renta total superior a 11 billones, abar-
cando un área que va del Ártico al Cabo de Hornos». 
¿Qué gana Brasil con el ALCA?

Un buen termómetro para saber cuán positiva sería 
o no el ALCA para Brasil, es el NAFTA (Acuerdo de Libre 
Comercio de América del Norte), que desde 1994 reúne 
a Canadá, EEUU y México. Los dos países vecinos al 
Tío Sam pasaron a depender de él en más del 80% de 
sus exportaciones, mientras que Brasil tiene relaciones 
co merciales geográficamente diversificadas, lo que le 
permite mayor margen de maniobra. 

En los primeros 7 años del NAFTA, 800 mil puestos 
de trabajo fueron cerrados en EEUU porque muchas 
empresas se trasladaron a México en busca de mano de 
obra más barata. Los desempleados absorbidos por el 
sector de servicios pasaron a ganar salarios 77% in-
fe rio res a los que recibían en la industria. En México, 
el salario medio por hora cayó de 2’10 US$ la hora en 
1994, a 1’90 en 1999. 

Henry Kissinger opinó que las relaciones México-

EEUU deben servir de modelo para las negociaciones 
con otros países latino-americanos. En otras palabras, 
el ALCA significa la mexicanización de A.L. Y el fin del 
Mercosur, y, por tanto, de nuestra integración con los 
países vecinos. Todo indica que, si se aprueba, el ALCA 
significará la anexión de A.L. al Imperio del Tío Sam. 

¿Quién, en Brasil, perdería o ganaría con el ALCA? 
En opinión de la CUT, perderían los sectores de maqui-
naria y equipos, electroelectrónico, químico, de mobi-
liario, papel, celulosa, finanzas y seguros. Las peque-
ñas y medianas empresas también saldrían perdiendo, 
pues las brasileñas exportan solamente el 2% de su 
producción, mientras que las similares estadounidenses 
exportan el 50%. Ganarían los sectores de siderurgia, 
alcohol, zumos, textiles, calzados y agroindustriales, 
que ya venden a EEUU. Pero sólo tendrían ventaja si las 
reglas antidumping de EEUU fueran eliminadas, permi-
tiendo así el aumento de nuestras exportaciones. 

La actual política de flexibilización de las leyes la-
borales, adoptadas por el gobierno FHC, forma parte de 
los acuerdos con el FMI, que condicionó la renovación 
de sus contratos con Brasil a la adhesión irrestricta de 
nuestro país al ALCA. Si el ALCA resulta aprobada, el 
capital especulativo tendrá plena libertad para buscar 
mayor rentabilidad en cualquier país continental, au-
mentando nuestra pobreza, destruyendo nuestra indus-
tria y expropiando nuestras riquezas. Al eliminar el 
control sobre el movimiento del capital extranjero y 
conceder exenciones tributarias a las aplicaciones de 
quienes residen en el exterior, Brasil ya viene preparan-
do ese proceso de sometimiento a Washington.

¿Cómo competir con una nación que en el año 2000 
alcanzó un PIB de 9,9 billones de dólares? En el mis-
mo año, Brasil llegó a 593 mil millones. Los actuales 
acuerdos del ALCA prevén la eliminación de las barreras 
aduaneras, pero nada dicen sobre la prohibición de 
crear barreras no aduaneras, que EEUU acostumbra a 
adoptar para asegurar su proteccionismo. Prometen 
también mejorar la protección al medio ambiente, pero 
no establecen mecanismos para evitar que una empresa 
conteste judicialmente las normas de defensa del medio 
ambiente, bajo el pretexto de que dañan sus ex pec ta-
ti vas de lucro. Así, la creación del ALCA intensificará la 
mercantilización de la naturaleza, sometiendo los eco-
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sis temas y la biodiversidad a las leyes del mercado y a 
los intereses de las multinacionales. 

El ALCA amenaza la soberanía de los países del Con-
tinente. Si se pone efectivamente en marcha, los con-
flictos jurídicos irán a tribunales internacionales que, 
como las instituciones multilaterales, estarán sujetos 
a las presiones de las empresas transnacionales. Basta 
recordar la actitud que ellas han tenido, a través de la 
OMC, al presionar a Brasil y a África del Sur a dejar de 
fabricar medicamentos genéricos más baratos, incluidos 
los medicamentos contra el SIDA. Entre vidas y lucros, 
las trans nacio na les dudan qué lado es el suyo. 

Si se aprueba en la 4ª Cumbre de las Américas, 
pre vista para abril de 2003, en Buenos Aires, para que 
pase a entrar en vigor a partir del 2005, el ALCA dará 
luz verde para instalar industrias sin tener en cuenta el 
medio ambiente; para industrializar la agricultura, mul-
ti plicando el número de familias sin tierra; para restrin-
gir la actividad sindical, al no reconocer el derecho de 
or ga nización y de negociación colectiva. Los productos 
agrí colas de EEUU entrarán en el mercado latinoa me-
ri ca no en condiciones desleales de competencia; los 
pueblos indígenas verán sus tierras todavía más inva-
didas y sus riquezas naturales, saqueadas; la educación 
privatizada significará mayor dificultad de acceso de la 
mayoría de la población a la escolaridad; los servicios 
de salud actuarán según la lógica del mercado. 
Por encima de todo, los intereses de EEUU

Según Samuel Pinheiro Guimarães (Carta Maior, 
6/3/02), se hace impensable defender el ALCA después 
de que el Congreso de EEUU aprobó la «vía rápida», 
que permite al presidente Bush negociar sin consultar 
al parlamento, además de impedir modificaciones en 
la legislación comercial del país, excluir una relación 
de productos agrícolas de las negociaciones, mantener 
los subsidios a la agricultura, y considerar la política 
cambiaria de los países exportadores perjudicial para la 
economía de EEUU. 

El TPA es tan claramente imperialista que el minis-
tro de Agricultura brasileño, Pratini de Moraes, lo criti-
có: «EEUU no está dispuesto a negociar», dijo, «y si no 
quiere abrir su mercado, no vamos a abrir el nuestro». 

La Casa Blanca dejó bien claro que, tratándose del 
ALCA, pretende negociar sólo los temas que interesan a 
EEUU. Eso significa que quedarán fuera de negociación 
temas que el gobierno brasileño considera esenciales 
para que el ALCA sea aceptable para Brasil, tales como 
la revisión de la arbitraria legislación antidumping y 

an ti subsidios norteamericana, que afecta a productos 
bra si leños competitivos como el acero, y la eliminación 
de los subsidios norteamericanos a la exportación de 
los productos agrícolas. 

El embajador Samuel Pinheiro Guimarães observa 
que las normas que regirían el ALCA tendrían que ser 
com pa tibles con las de la OMC (Organización Mundial 
del Co mercio), lo que no impide que favorezcan la 
libera liza ción general del comercio de bienes y servi-
cios y del movimiento de capitales, sin tratamiento 
preferencial para las empresas de los países en desarro-
llo. Por tanto, serían todavía más favorables a los inte-
reses de las megaempresas transnacionales en todos los 
sectores, y a los megainversores internacionales, cuyas 
sedes y cen tros de decisión se encuentran, así como 
todos sus ac cio nistas, en EEUU físicamente. 

Es ingenuidad del gobierno brasileño pensar que en 
el caso del ALCA obtendrá de EEUU más concesiones 
que las que el NAFTA consiguió para Canadá y México. 
Las dificultades para entrar en el mercado estadouni-
dense serán las mismas, así como las desventajas com-
petitivas frente a la ofensiva de EEUU, al implantar en 
nuestro país empresas de producción de bienes y servi-
cios. Así, el ALCA sepultará de una vez la posibilidad de 
que Brasil tenga una política soberana de desarrollo y 
de que obtenga un superavit comercial. 
Plebiscito del ALCA

Decir «¡No!» al ALCA es impedir que los países del 
Continente pierdan lo poco que les queda de soberanía. 
Somos actualmente 224 millones de habitantes, de los 
cuales, 90 millones viven por debajo de la línea de la 
miseria, o sea, con una renta mensual equivalente a 
menos de 30 US$. Al transformar América Latina en 
el patio trasero de EEUU, nuestros países quedarán 
todavía más sujetos a las injerencias de la Casa Blanca, 
refor zan do la dependencia  eco nó mica, política, cultu-
ral, tecnológica y hasta monetaria. 

Organiza tú también un Comité Popular de la Cam-
pa ña Nacional contra el ALCA en tu barrio, local de 
trabajo, sindicato, movimiento social o en tu escuela, 
iglesia o comunidad. Y mantén contacto con la Cam-
paña Nacional de tu país, o con la internacional brasi-
leña: Rua Gilério 221 / 01514-000 São Paulo SP, Brasil 
/ tel-fax: 00-55-11-3341.0201 / www.jubileusul.hpg.
com.br / jubileubrasil@caritasbrasileira.org 

Puedes ver unas orientaciones para la creación de 
los comités populares contra el ALCA en: http://lati-
noamericana.org/2003/textos/comitesALCA.htm q
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Habiendo escuchado la acusación de la Fiscalía, 
las evidencias presentadas por los testigos y el ve-
redicto del Jurado, y tomando en consideración el 
silencio de los acusados, quienes fueron citados para 
defenderse, nosotros, los y las jueces que conforman 
este «Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la 
Deuda», declaramos que los siguientes acusados han 
sido encontrados culpables de los crímenes que deta-
llamos a continuación: 

1. Gobiernos del Norte, que durante años, 
a. han utilizado medios no-económicos, militares 

y políticos para apropiarse y transferir al Norte, la 
riqueza económica y ecológica de los países del Sur, 
creando en el proceso estructuras económicas, so-
ciales y políticas que llevan a la dependencia del Sur 
sobre el ingreso de capitales en general y flujos de la 
deuda externa en particular, lo que ha devenido en 
nuevas y menos transparentes formas de mayor apro-
piación y transferencia de riquezas, 

b. han utilizado su poder económico y militar para 
apoyar procesos que crean y perpetúan agencias como 
las gigantescas instituciones financieras y corporacio-
nes industriales y comerciales que, en nombre de la 
búsqueda del lucro, han servido como agencias para 
la transferencia desde el Sur hacia las manos de los 
intereses dominantes del Norte asegurando la depen-
dencia sobre la deuda, 

c. han creado instituciones multilaterales como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
y más recientemente la Organización Mundial del 
Comercio, que coordina y vela por el proceso de trans-
ferencia del capital, asegura que la dependencia sobre 
la deuda se utilice como instrumento para imponer 
políticas neoliberales que perpetúan esa dependencia, 
y obligan a los gobiernos de los países en vías de 
desarrollo a suministrar virtuales garantías soberanas 
para el pago de la deuda externa acumulada tanto la 
pública como la privada, 

d. han empleado la coerción para obligar a los 
gobiernos del Sur a adoptar políticas que faciliten el 
proceso ilegítimo de transparencia de riqueza

2. La banca internacional, las instituciones fi-
nancieras, las corporaciones industriales y casas de 
comercio que son beneficiarios inmediatos de la trans-
ferencia de riqueza que sostiene la deuda y sirven de 
mecanismo para asegurar dicha transferencia a favor 
suyo y de sus colaboradores.

3. Las instituciones multilaterales que han servido 
como agencias para promover y sostener a la depen-
dencia sobre la deuda, coordinando deuda y otros 
flujos de capital y creando condiciones en el Sur que 
faciliten a toda costa la transferencia de riqueza des-
de el Sur hacia el Norte. 

4. Intereses corruptos social y económicamente 
dominantes que, junto a los gobiernos que controlan 
y en beneficio propio, han colaborado en distintas 
medidas con los acusados anteriormente utilizando el 
poder del Estado en el Sur para legitimar, facilitar y 
asegurar los mecanismos antes mencionados de trans-
ferencia de riqueza mediante la deuda. 

El Veredicto del Jurado establece que 
1. toda la deuda acumulada del Sur con el Norte 

es ilegítima y que de hecho, ha sido pagada sendas 
veces, 

2. la dependencia sobre la deuda creada por los 
acusados a través de los mecanismos descritos lleva 
a condiciones políticas y económicas que resultan en 
un deterioro social que lleva a un virtual proceso de 
genocidio económico y social,

3. además de ser criticable sobre bases morales y 
humanitarias, es una violación del derecho internacio-
nal actual establecido, ente otros, en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Convenio nº 
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
pueblos indígenas, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra las Mu-
jeres y el derecho universalmente reconocido de los 
pueblos a la autodeterminación. 

Tomando en cuenta lo anterior, el «Tribunal In-
ternacional de los Pueblos sobre la Deuda» hace la 
siguiente declaración: 

SENTENCIA FINAL
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Mujeres en el conflicto 
palestino-Israelíí

El movimiento de las «Mujeres de negro» surge el 
9 de enero de 1988, en el fragor de la primera Intifa-
da. Ese día, ocho mujeres israelíes salen a la calle en 
Jerusalén para manifestarse por primera vez contra la 
ocupación del territorio palestino por el ejército israe-
lí. Siguen el modelo de las Madres de la Plaza de Mayo 
en Argentina. Todos los viernes, vestidas de negro (sig-
no de la tragedia que sufren los dos pueblos), portan 
una mano negra de cartón con el eslogan de «Alto a la 
ocu pación». Las primeras concentraciones se realizaron 
en la Plaza de Francia, rebautizada por las mujeres 
como plaza Hagar. Pronto se extendieron a todo el país 
y a muchas ciudades del mundo.Desde hace más de 
catorce años, gracias a la perseverancia propia de los 
mo vi mien tos de mujeres, a pesar de las fluctuaciones 
políticas, las reac ciones hostiles y a menudo machistas 
de la gente que pasa, y las contramanifestaciones de 
los grupos de ex tre ma derecha, las «Mujeres de negro» 
no han dejado de gritar «¡Alto a la ocupación!». 

En octubre de 2000 se creó la «Coalición de Mu-
jeres por una Paz Justa», que reúne a una decena de 
mo vi mientos de mujeres que trabajan por el fin de la 
ocupación. «Mujeres de Negro» forma parte de esta 
coalición que tiene ramificaciones y contactos en el 
otro lado de Jerusalén, en la zona palestina. Es lo que 
en medios activistas se conoce con el nombre de «En-
lace de Je ru sa lem». Es el punto de encuentro donde 
mujeres israelíes y palestinas se dan la mano. 

«Mujeres de Negro» fue nominado en 2001 para el 
Premio Nobel de la Paz y en noviembre de ese mismo 
año el Parlamento Europeo le otorgó el Premio Andrei 
Sajarov por su lucha en favor de la paz. 

«Bat Shalom» (Hija de la Paz) es otra organización 
feminista pacifista que trabaja por la paz justa entre 
Israel y sus vecinos árabes. Junto con el Centro de 
Jerusalén para las Mujeres, una organización pacifista 
de las mujeres palestinas, forma parte del Enlace de 
Jerusalén. Bat Shalom reclama a los grandes actores 
de la resolución del conflicto que deben contar con las 
mujeres si quieren realmente conseguir la paz.

Para más información visite su sitio en la red: 
http://http://www.batshalom.org/ o escriba a Bat 
Shalom, POB 8083, Jerusalén 91080, Israel.

Wilma Jung, 
Bolivia - Suiza

q
215

1. Toda la deuda externa, siendo ilegítima e 
inexistente, debe ser repudiada y anulada inmediata-
mente. 

2. A cambio de la riqueza ilegítimamente transfe-
rida del Sur hacia el Norte, los países del Sur deben 
ser compensados razonablemente, y para determinar 
la magnitud y la manera de pago debe constituirse 
una Comisión Global sobre la Deuda. 

3. Tomando en cuenta que el poder desmedido 
está relacionado al indebido tamaño y alcance, los 
bancos, las instituciones financieras, las corporacio-
nes industriales, los intereses terratenientes y otros 
agentes económicos que controlan bienes que les dan 
ese poder, deben ser disgregados y su poder reducido, 
a fin de cortar la recurrencia del proceso de creci-
miento de la deuda ilegítima. 

4. Las instituciones internacionales que sirven 
como agentes para coordinar, velar por y garantizar 
los flujos de la deuda, tales como el FMI y el Banco 
Mundial, deben ser desautorizadas transfiriendo cual-
quier papel residual hacia instituciones internaciona-
les administradas más democráticamente. 

5. Aparte de las movilizaciones sociales para 
presionar a los gobiernos en el Norte y el Sur para 
la implementación de estas recomendaciones, el Tri-
bunal llama a los pueblos a utilizar medios legales 
suplementarios tales como las peticiones a la Corte 
Internacional de Justicia en La Haya llevando las ins-
tancias individuales de violaciones de derechos socia-
les y humanos individuales a ser juzgados y  obligar a 
los gobiernos a cumplir con estas recomendaciones. 

18 de abril de 2002, Washington, D.C., EE.UU.
Jueces del Tribunal:
C.P. Chandrasekhar (India)
Nora Cortiñas (Argentina)
Nawal El Saadawi (Egipto) 
Juez Dumisa Ntsebeza (Sudáfrica)
Deputy Loretta Rosales (Filipinas) 
Obispo Demetrio Valentini (Brasil)

Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda
a/c Diálogo 2000 
Piedras 730 (1070) Buenos Aires, Argentina
Secretariado a/c Jubileo Sur/Américas, 
tribunaldeuda@wamani.apc.org
jubileosur@wamani.apc.org 
jubileesouth@skyinet.net (English)
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A lo largo de millones de años la humanidad logró 
grandes progresos pero no pudo resolver un problema 
fundamental: el hambre. Durante años se difundió 
el concepto de que el hambre era el resultado de la 
escasez de producción alimentaria. Con el modelo de 
una industrialización bajo hegemonía norteamerica-
na, el Occidente adoptó la «Revolución Verde» como 
la única fórmula para aumentar la productividad y la 
producción agrícolas. Pero han pasado cincuenta años 
y el problema sigue sin resolver. Lo único que hace la 
Revolución Verde es generar dependencia de insumos 
industriales, como los abonos químicos, los pesticidas 
y los agrotóxicos en general.

Pese a que hay alimentos disponibles para todos, 
unos 800 millones de personas padecen hambre todos 
los días y, lo que es peor, el ejército de hambrientos 
en vez de disminuir aumenta en alrededor de 50 mi-
llones por año.

Muchos exportadores agrícolas del Tercer Mundo 
-como Brasil y Argentina- venden en el mercado mun-
dial alimentos con los que engrosan las ganancias de 
las oligarquías locales, mientras sus pueblos pasan 
hambre. Otros países que eran exportadores –como 
Perú, México, la India y algunas naciones africanas- 
se han convertido en importadores. Y lo más grave es 
que el modelo tecnológico que se ha adoptado pone 
en peligro el equilibrio ecológico del planeta. Por lo 
tanto, no será posible continuar por muchos años con 
una agricultura tan depredadora.

¿Qué se proponen el capital y sus empresas trans-
nacionales? Están tratando de transformar a los ali-
mentos en una mera mercadería mediante la interna-
cionalización y la monopolización del comercio agrí-
cola. Están imponiendo un nuevo modelo tecnológico 
sustentado en el monopolio de la biotecnología y en 
uno de sus ramos, que modifica genéticamente las 
semillas.

El dominio planetario del capital financiero ha 
producido un fenómeno nuevo en el marco de las 
empresas agrícolas, al unir en una única corporación 
a ramos de producción que antes estaban separados. 
En efecto, las empresas productoras de fármacos, las 

de agrotóxicos, las de abonos químicos y las de se-
millas, se han fusionado en grandes conglomerados. 
Este mercado está controlado por unas diez empresas: 
Du Pont (norteamericana), Monsanto (que compro a 
Cargill, a Phamarcia, a Upjohn, etc.), Novartis (Sui-
za, que compro a Ciba Geigy, a Sandoz, a Sygenta), 
Adventis (francesa, que compro a Rhone-Poulenc, a 
Hoechst, etc.), el grupo Limagrain (francés), Bayer, y 
Basf (alemanas), Agribiotech (norteamericana), Dow 
Chemical (norteamericana) y AstraZeneca (Británica).

Por lo tanto, el escenario que se perfila es el del 
control por parte de algunas empresas del comercio 
mundial de cereales, de la fabricación de medici-
nas, de las agrotóxicos y de las semillas; es decir, la 
totalidad del proceso de producción de alimentos. 
Para ello las transnacionales necesitan que las legis-
laciones nacionales sobre patentes se adapten a sus 
objetivos monopolistas. Y para lograr ese fin se valen 
de reglas internacionales que las favorecen, impues-
tas a través de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional.

Es claro que esta política va a hacer a los países 
pobres más dependientes de las transnacionales, 
aumentará el control de éstas sobre la biodiversidad y 
la biotecnología, y en consecuencia se volverá in-
viable la agricultura campesina y familiar en todo el 
planeta, incrementando el éxodo rural, la desigualdad 
social y el hambre, especialmente en el hemisferio 
Sur.

¡Pero hay alternativas!
La «Vía Campesina», que reúne a las organizacio-

nes campesinas de todo el mundo, afirma ante todo 
el principio de que los alimentos no son una mera 
mercancía y no deben ser objeto de monopolio por 
parte de algunas empresas. La humanidad debe ga-
rantizar el derecho fundamental de las personas a la 
alimentación. Y la producción de alimentos bastará 
para todos si se establece una política de apoyo a la 
economía rural de los países del Tercer Mundo.

En segundo lugar, el comercio agrícola debe estar 
subordinado al concepto de que la soberanía ali-
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Ir al fondo

Argentina vive momentos difíciles y de suma gra ve-
dad. Se necesita mucha serenidad y coraje para asegurar 
que los próximos pasos del gobierno, como del Congreso, 
de los gobernadores, los grupos económicos, los bancos, 
las fuerzas de seguridad, aporten a la rectificación del 
rumbo y al respeto pleno a los derechos humanos de toda 
la población.

El pueblo sufre niveles de hambre y empo breci mien-
to como nunca en su historia, producto de las políticas 
aplicadas desde hace más de una década por exigencia 
del Fondo Monetario Internacional. Políticas que han 
tenido como objetivo prioritario el servicio de una deuda 
externa caracterizada por la propia Justicia argentina 
como ilegítima, la desindustrialización y desna cio na li za-
ción de la economía y la concentración de la riqueza en 
cada vez menos manos. Sufre además las terribles con se-
cuencias culturales y políticas de esta receta neo li beral, 
entre ellas la entrega de la soberanía, el vaciamiento de 
la política y la institucionalidad demo crática y una fuerte 
crisis de identidad y de valores.

En el tiempo que lleva el actual presidente no ha 
modificado esas políticas, por más que han demostrado 
su rotundo fracaso y pese a que el pueblo le sigue di-
ciendo ¡BASTA! Hasta el momento no ha tratado de bus-
car alternativas genuinas sino implementar medidas de 
contención que llevan a la incertidumbre y agu di za ción 
de los conflictos y no a la solución de los pro ble mas que 
el pueblo espera y necesita con urgencia.

Para abrir una puerta a la esperanza, es necesario 
cambiar de rumbo. Seguir gobernando para el Fondo 
Monetario Internacional, los grandes centros de poder 
económico y militar que representa y sus aliados crio-
llos, o privilegiar los derechos del pueblo al empleo y un 
salario digno, a educación, salud, desarrollo cultural y 
democrático y a libertad y autodeter mina ción.

El pueblo se rebela porque está harto de tantas clau-
dicaciones, de la corrupción y el saqueo sin piedad. Se 
moviliza de mil maneras porque sabe que otro país es po-
sible y está empeñado en construirlo. Estamos a tiem po 
todavía para rescatar la dignidad y el futuro de nues tro 
país. Sólo falta la decisión política de dejar de lado las 
pretensiones imperiales de EEUU, el FMI y sus cóm plices 
locales, e iniciar los cambios de fondo que ase gu ren el 
respeto a la Vida y la dignidad de la pobla ción.

24 de abril de 2002

Adolfo Pérez Esquivel
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mentaria es un derecho de todos los pueblos. En 
consecuencia, en cada país se deben instrumentar 
políticas de apoyo a la producción local de alimen-
tos, para que cada pueblo tenga asegurado su ali-
mentación con sus propios recursos. Por su parte, 
el comercio exterior debe limitarse a la producción 
excedentaria y realizarse por medio de negociacio-
nes bilaterales. Por esta razón rechazamos la inje-
rencia de la OMC en el comercio agrícola.

Por último, la producción de semillas es un pa-
trimonio de la humanidad. Si hemos llegado hasta 
nuestros días se debe a que la producción y el uso 
de las simientes han sido democráticos y cualquier 
agricultor, en cualquier parte del mundo, podía 
producir sus semillas y plantar lo que prefería.

Ahora, con la introducción del monopolio de 
las semillas, sea a través de la biotecnología co-
rrecta o de los transgénicos (OGM), se pone en 
riesgo la sobrevivencia de la humanidad, ya que 
se condiciona el uso de las semillas al derecho de 
patente que poseen unas pocas empresas.

El Foro Social Mundial será la ocasión para 
lanzar la campaña internacional «Las semillas son 
patrimonio de la humanidad». Vamos a exigir que 
todos los gobiernos garanticen el acceso de los 
agricultores a todas las semillas. Que se elimi-
nen las leyes sobre patentes. Que se estimule la 
producción de semillas por parte de los propios 
campesinos, pues son más sanas y más apropiadas 
para el medio ambiente. Y que la UNESCO y la FAO 
declaren que las simientes son patrimonio de la 
humanidad.

En relación a los transgénicos, exigimos que 
se aplique el «principio de precaución», o sea que 
ninguna variedad pueda ser colocada en el merca-
do sin que se haya alcanzado la certeza de que no 
infligirá daños al medio ambiente o a la salud del 
agricultor y del consumidor.

Que en todo el mundo se apliquen políticas 
de estímulo y protección a la economía agrícola, 
para que todos los agricultores puedan mantenerse 
y progresar con el producto de su trabajo y para 
que se asegure a todos los ciudadanos el derecho 
fundamental a la alimentación. Como dijo el Che 
Guevara: «La vida de cualquier persona en cual-
quier parte del mundo es mucho más importante 
que cualquier propiedad material».



La reparación histórica
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Pensar que delitos colectivos internacionales como la conquista, el genocidio, la esclavitud, la colonización, o el 
saqueo cultural de los pueblos pudiesen ser reparados por los continuadores históricos de quienes los cometieron… 
nos ha parecido siempre en América Latina algo tan lejano e imposible, que ni siquiera lo hemos planteado. La 
Conferencia de Durban (Sudáfrica 2001) ha tenido el mérito de levantar la bandera de la reparación y de proclamar 
que no es absurda, que no es imposible, y que le asiste todo el fundamento jurídico que podemos imaginar. 

El tema, entre nosotros, está francamente inmaduro. Pero una intuición nos embarga: ahí hay un filón de 
verdad histórica, una verdad que se abrirá paso y que también «nos hará libres». Es la hora de profundizar en esa 
intuición, aunque para muchos sea -todavía- una locura... 

El 27 de junio de 1977 la entonces denominada «Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías» del Consejo Económico y Social de la ONU aprobó un informe sobre este tema que es poco conocido y 
que merece leerse con detenimiento: reconoce el derecho a la reparación de tales delitos y reconoce como violación 
«moderna» de los derechos económicos, sociales y culturales a fenómenos como la deuda externa, los ajustes es-
tructurales, los embargos comerciales, el fraude fiscal… Veamos un extracto del texto. Trabájelo con su grupo...

viejas raíces, nuevo desafío

34. Acciones internacionales ilegales que compro-
me tan la responsabilidad de un Estado hacia otros Es-
tados o hacia la comunidad internacional, constituyen 
lo que se denomina un delito de Estado. El deber de 
procesar y castigar los delitos bajo el derecho interna-
cional recae inicialmente en el Estado en cuyo territorio 
se han cometido y en el que los autores pueden ser 
capturados.

35. La obligación de reparar los daños causados re-
cae en los individuos, los Estados y en toda la comuni-
dad internacional. Compete al Estado y a la comunidad 
internacional organizar el marco político y legal nece-
sario para llevar a cabo la campaña contra la impunidad 
de violaciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales, individuales o colectivos. 
I. La Esclavitud

37. La forma sistemática y masiva en que se realizó 
la esclavitud sobre los pueblos africanos, fue absolu ta-
mente desproporcionada respecto a lo sucedido en otros 
lugares. Llevada a cabo de la manera más inhumana, ha 
sido la más costosa en vidas humanas, la más destruc-
to ra del tejido social y la que produjo el mayor saqueo 
económico y cultural que la humanidad haya conocido. 

38. El largo y doloroso período en el que floreció el 
comercio de esclavos, fue iniciado por individuos, con ti-
nuado por empresas o compañías y, por último, dirigido 
y organizado por Estados, todos ellos europeos. Durante 
siglos, millones de hombres, mujeres y niños fueron 
arrancados de su sociedad, expatriados y tratados de la 
manera más inhumana y degradante. 

39. No sólo los pueblos africanos fueron víctimas de 
la esclavitud. Los pueblos indígenas de América fueron 

despojados de todas sus tierras, que pasaron a ser ex-
plotadas con la mano de obra gratuita que generaba la 
esclavitud. El doble genocidio permanece impune.

40. La esclavitud dejó a África en un estado de ruina 
económica y cultural, de las que nunca se ha recuperado. 

41. La comunidad internacional y los Estados bene-
fi ciarios de la esclavitud han reconocido el daño causa-
do a los pueblos víctimas, pero las disculpas pedidas a 
África no son suficientes para borrar el crimen y desha-
cer sus consecuencias: extrema pobreza, subdesarrollo, 
miseria, enfermedad e ignorancia. 

42. La esclavitud conlleva el saqueo de las riquezas 
y los recursos de los países víctimas y, cuando dicha 
explotación continúa durante siglos, es innegable que 
el daño causado es inmenso y difícil de cuantificar.
II. La Colonización

43. Con el tiempo los Poderes esclavistas se con vir-
tieron en Poderes coloniales. Los conflictos que pre ce-
die ron y acompañaron las conquistas coloniales fueron 
brutales e inhumanos. Desde el de re cho in ter na cional, 
la colonización no es más que un intento de establecer 
una relación de subordinación entre naciones. 

44. Los modelos de civilización y desarrollo im pues-
tos sirvieron sólo para profundizar el trabajo de des truc-
ción emprendido por los colonizadores, que no estaban 
interesados en ayudar a los pueblos colonizados. La 
comunidad internacional, a través de su organismo deli-
berante del momento -la Asamblea General de la Liga de 
las Naciones, que estaba dominada por los países occi-
dentales-, había autorizado a estos países a dividir el 
tercer mundo para formar imperios coloniales. Además 
contaban con el apoyo de la comunidad internacional 
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El Colectivo Ronda de Abogados, patriagrande.net y el Equipo NIZKOR convocan un certamen sobre:

La Reparación Histórica:
nueva exigencia para un mundo reconciliado.

Motivación: el texto de estas páginas (218-219) de la Agenda Latinoamericana'2003.
Contenido: lo que se quiere premiar es la creación de un instrumento de educación popular de nivel me-

dio, para comunidades, grupos de educación, colegio, o universidad... que sirva para concienciar sobre el tema 
de la «reparación histórica»: sus motivos históricos, su fundamento jurídico, sus posibilidades de acción. 

Idioma: español o portugués; o cualquier otro en el que se publica la agenda, acompañando traducción.
Plazo: deberá ser enviado a agenda@latinoamericana.org antes del 31.03.2003, por correo-e necesariamente. 
Premio: 1000 €, más su publicación en la Red. Podrá quedar desierto o conceder accésits adicionales. 
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para saquear el tercer mundo y desposeer a los pueblos 
colonizados de casi todas sus tierras y propiedades. De 
este modo, se sintieron fortalecidos para no detenerse 
ante ninguna forma de explotación.

45. La esclavitud y la colonización acabaron arrui-
nando al tercer mundo, que nunca ha podido recu pe-
rar se. Durante siglos, los Poderes co lo nia les saquearon 
la riqueza de los países colonizados en beneficio y en 
nombre de sus ciudadanos, para asegurar su propio de-
sa rrollo económico y social.

47. Los antiguos Poderes coloniales, que utilizan 
una serie de coacciones para imponer su voluntad sobre 
la antigua colonia, ahora convertida en «Estado so be ra-
no», pero sin medios o poder. En esta desigual relación 
entre el asistido y el asistente, el último impone su 
voluntad y así mantiene la orientación general de las 
estructuras econó mi ca, social y cultural. Cualquiera sea 
la forma en que se logró la descolonización, en todas 
partes ha conducido al mismo resultado desastroso de 
dependencia y ex plo ta ción, manteniendo un orden eco-
nómico mun dial injusto, que los países en desarrollo, 
com pues tos esencialmente por las antiguas colonias, 
insisten en que debe ser revisado para lograr un equili-
brio más justo. 
III. El Apartheid

48. El apartheid, vestigio trágico de la dominación 
colonial, recuerda a la esclavitud. El sistema consis-
tía en el disfrute por parte de una minoría blanca de 
toda la riqueza y los recursos na tu ra les de un pueblo 
dominado y excluido en términos raciales. Se instituyó 
como un sistema de gobierno y fue aplicado, durante 
un siglo, acom pa ña do de violaciones de DDHH, tanto 
derechos económicos, sociales y culturales como de-
rechos civiles y políticos. Estas violaciones, masivas y 
graves, nunca han sido reparadas, aunque hayan sido 
caracterizadas en su conjunto como crímenes contra la 

humanidad, no estando, por tanto, sujetas a ninguna 
prescripción.

49. Desde el establecimiento de la primera colonia 
holandesa, los «blancos» extendieron gradualmente su 
dominación sobre todo el territorio de Sudáfrica. Esta 
tendencia, se vio intensificada con la llegada de los bri-
tánicos y otros grupos de poblaciones «blancas», que, 
por medio de la violencia o la astucia, se apropiaron 
de casi todas las tierras agrícolas y residenciales en el 
territorio sudafricano. Los «blancos», que representaban 
el 20% de la población, controlaban y usaban el 80% 
del territorio, mientras los «negros» que representaban 
el 70% de la población, controlaban sólo el 13% de las 
tierras. Este sistema no fue sólo característico de Sud-
áfrica. Aún hoy en día, sobrevivientes de este sistema 
continúan ocasionando víctimas. 
IV. Saqueo del patrimonio cultural del tercer mundo

50. Los patrimonios culturales fueron saqueados. 
Hoy en día, los bienes culturales que perte necían a 
estos pueblos se encuentran fácilmente en los museos 
de Occidente, sin ninguna compensación. 

51. La esclavitud, la colonización, el apartheid y el 
saqueo cultural ocasionaron violaciones graves y siste-
máticas de DDHH y un total desprecio a su derecho al 
desarrollo. Nunca han sido reparadas y privan a las víc ti-
mas de la posibilidad de desarrollo y de una vida digna.

52. Las prácticas enumeradas pertenecen al pasado 
pero tienen consecuencias funestas en la vida econó-
mica de los países que fueron sus víctimas. Hoy en día, 
estos pueblos viven en un estado de absoluta pobreza. 
Los graves delitos de violaciones masivas de los DDHH 
pro ducidos por estas prácticas, continúan. El principio 
es: mientras no cesen los actos infames no puede haber 
prescripción, aún más dado que éstos son crímenes con-
tra la humanidad y, por tanto, impres criptibles y sujetos 
a los principios de la jurisdicción universal. 



Panorama actual  del diálogo interreligioso

I. El Parlamento Mundial de las Religiones
En 1893, en Chicago, con ocasión de los 400 

años del «descubrimiento» de América, el pastor 
presbiteriano John Henry Barrows, desautorizado 
por su Iglesia, creó el «Parlamento Mundial de las 
Religiones». Reunió 4000 personas en la sesión 
inaugural. Durante 18 días tomaron la palabra 150 
de los 400 delegados. Recibió la adhesión de los 
religiosos orientales y la curiosidad de los líderes 
judíos, cristianos y musulmanes más abiertos. En 
1993, un siglo después, nuevamente en Chicago, el 
«Parlamento» celebraba una nueva asamblea gene-
ral. Los participantes aprobaron la «Declaración por 
una Ética Mundial», con la ayuda teológica de Hans 
Küng y de la «Fundación por una Ética Mundial», or-
ganismo de carácter internacional e inter-religioso. 
Fueron aprobados allí los siguientes principios:

1. No es posible un nuevo orden mundial sin una 
ética mundial.

2. La exigencia fundamental de esta ética es que 
todo ser humano sea tratado de forma humana.

3. Es urgente crear una cultura de la no violencia 
y del respeto hacia cada ser vivo.

4. Una cultura de la solidaridad y un orden econó-
mico justo.

5. Cultura de la tolerancia y de la paridad de 
derechos e igualdad entre hombre y mujer. 

6. Es necesaria una transformación de conciencia, 

sin la que las anteriores propuestas no serían profundas. 
II. Iniciativas después de la 2ª guerra mundial

La tragedia del holocausto llevó a muchas comu-
nidades cristianas a revisar sus deberes en relación 
a los judíos. En 1947, la Iglesia Reformada de los 
Países Bajos declara que el diálogo debe ser la rela-
ción normal entre la Iglesia y la Sinagoga. En 1948 
el pastor suizo Nusslé lo aplica a las relaciones entre 
cristianos y musulmanes. En 1960 la americana Ju-
dith Hollister fundó el Templo de la Comprensión, 
cerca de Washington. Entre los miembros fundadores 
están inscritos el patriarca ecuménico Atenágoras, el 
Dalai Lama, Thomas Merton, Saverpalli Radhakhris-
nan, Albert Schweitzer, U. Thant y los papas Juan 
XXIII y Pablo VI. Es una construcción en seis alas, 
cada una para una gran religión: budista, cristia-
na, china, hindú, judaica y musulmana. La meta es 
«promover la comprensión de las religiones a escala 
mundial. Reconocer la unidad de la familia humana».

El sueño era crear en Washington una especie 
de «Naciones Unidas Espirituales». En 1970, en 
la Asamblea de Ginebra, el Vaticano y el Consejo 
Mundial de Iglesias enviaron representantes. Allí se 
propuso una Organización Mundial de las Religiones. 
En 1980, el Templo de la Comprensión intentó crear 
un «Consejo Monástico Mundial». Hoy, trabaja más 
a nivel de EEUU y está asociado al «World Congress 
of Faiths». 

Marcelo Barros
Goiás Velho, GO, Brasil
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Dios es amor, pero, paradójicamente, casi todas las religiones tienen dificultad para dialogar y convivir 
con lo diferente. En la historia, muchas veces, atadas al poder político, las religiones no supieron respetar 
y dialogar con otros modos de creer. El judaísmo consideró los dioses de los otros pueblos como demonios. 
Desde los primeros tiempos, el cristianismo propagó escritos polémicos contra judíos y paganos. Los musul-
manes interpretaron como orden superior de Dios el imponer la fe, aunque los místicos sufíes insistiesen en 
la universalidad el amor de Dios y la apertura a la fe de los otros. 

Aparte de afirmaciones ecuménicas de autores espirituales de las más diversas tradiciones, así como de 
algunos diálogos ficticios escritos en la Edad Media por Abelardo y Nicolás de Cusa, la primera propuesta 
de diálogo respetuoso y serio entre personas de religiones diferentes tuvo lugar al final del siglo XIX, por 
iniciativa cristiana. Un siglo después, de 1998 a 2000 tuvieron lugar más de diez asambleas y conferencias 
mundiales de carácter inter-religioso. Nacieron nuevas instituciones e, incluso hoy, algunas otras intentan 
abrirse camino. Recordemos algunas de las iniciativas más señaladas de diálogo inter-religioso en la historia 
reciente. 



III. Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz
El contexto de la intervención estadounidense 

en Vietnam y la intensificación de la guerra fría, 
agravada por las relaciones tensas entre Moscú y 
Pekín, llevó a algunos creyentes a promover nuevas 
iniciativas de diálogo inter-religioso. Así surgió la 
«Conferencia Mundial de las Religiones por la Paz». 

Esta organización es fruto de la iniciativa de ciu-
dadanos de EEUU, India y Japón. La primera asam-
blea internacional fue en Kyoto, Japón, en 1970. La 
finalidad era «tratar la cuestión de la Paz, propagar 
la causa del desarme, oponerse todo tipo de discri-
minación, trabajar para acabar con el colonialismo, 
con el imperialismo y defender los Derechos Huma-
nos». En la primera asamblea (1970) participaron 
139 miembros de Asia y de África, además de 77 oc-
cidentales. Allí estuvieron presentes Hélder Cámara, 
Raimundo Pánikkar, Eugene Blake, Thich Nhat Hanh 
y el metropolita Galitsi Filarete de Moscú. En aquella 
época, Hélder Cámara escribió que este encuentro 
era el sueño de su vida. Y como yo trabajaba con 
él en el tema del ecumenismo, tuve la gracia de ser 
una de las primeras personas a quien mostró el bello 
texto que iba a pronunciar en Kyoto.

En 1998, la Conferencia Mundial de las Reli-
giones por la Paz hizo su 2ª Asamblea general en 
Jordania. Por motivos políticos, el Dalai Lama no 
recibió visa para participar del encuentro. 
IV. Iniciativas ligadas al Consejo Mundial de Iglesias

El Consejo Mundial de Iglesias, en su asamblea 
de Nueva Dehli, defendió la libertad de concien-
cia religiosa de toda persona humana. En 1969, el 
Consejo aprueba la importancia del diálogo inter-
religioso y el proyecto de un encuentro con creyen-
tes de otras tradiciones. El primer encuentro fue 
el Coloquio de Ajaltoun en el Líbano (marzo 1970) 
sobre el diálogo.

En Ginebra, em 1968, fue fundada, de forma 
autónoma, pero en diálogo con el Consejo, una 
Comisión consultiva de las Religiones. Propone a los 
participantes un principio: «No estamos aquí porque 
estemos de acuerdo, sino para aprender a conocer-
nos». 

En los últimos años, el Consejo Mundial de Igle-
sias ha realizado encuentros con personas de dife-
rentes tradiciones espirituales para promover entre 

las religiones, un trabajo por la «Paz, la justicia y la 
defensa de la creación». 
V. Las iglesias católicas, el Vaticano y el diálogo 
inter-religioso

Tras un largo proceso, en 1965, la Iglesia Cató-
lica tomó una actitud que revolucionó su historia y 
abrió un tiempo nuevo en su vida y en su testimonio 
en el mundo. Todos los obispos del mundo, reunidos 
en el Concilio Vaticano II, publicaron una Declara-
ción sobre la Libertad Religiosa, y otra sobre cómo 
la Iglesia Católica ve a las otras religiones. En esta 
última afirmaban: «Con sincera atención, la Iglesia 
considera los modos de vivir y obrar, los preceptos y 
doctrinas de las otras religiones. Nada rechaza de lo 
que en ellas existe de verdadero y santo. Aunque en 
muchos puntos sus enseñanzas estén en desacuerdo 
con lo que la Iglesia piensa y anuncia, no pocas ve-
ces reflejan destellos de aquella Verdad que ilumina 
a todo ser humano» (…) «La Iglesia exhorta a sus 
hijos a reconocer, mantener y desarrollar los bienes 
espirituales y morales, como también los valores 
socioculturales que existen en las otras religiones, 
que, aun conteniendo elementos doctrinales con 
los que la Iglesia no concuerda, tienen destellos de 
verdad que iluminan a todos los seres humanos» (NA 
2). 

Actualmente, en la Iglesia Católica, es la Fede-
ración de las Conferencias Episcopales de Asia quien 
ha profundizado más la teología y práctica del Diá-
logo con las otras religiones. En un documento de 
1999 declaró: 

«Podemos comprender las religiones como res-
puestas al encuentro con el misterio divino o con la 
realidad última. Por eso, las tradiciones religiosas de 
la humanidad tienen sentido y lugar en el proyecto 
divino de salvación (…) El fundamento principal de 
la teología del diálogo y de las religiones es la cer-
teza de la universalidad de la gracia de Dios. Dios se 
da, y sobre ello, nosotros, los humanos, no tenemos 
ningún control. Para nosotros, Cristo es el centro 
universal del diálogo de Dios con la humanidad. Por 
eso, debemos conocer lo que Dios dijo y continúa 
diciendo de mil maneras. Consagrarse a eso con toda 
nuestra atención es una forma de prestar homenaje 
a la gracia divina». 

Los últimos papas han testimoniado esta actitud 
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de respeto y diálogo con los hermanos y hermanas 
de otras religiones. Las declaraciones ecuménicas 
e inter-religiosas del Concilio, aunque hayan sido 
escritas y publicadas tras su muerte, deben mucho 
al llamado y a la profecía del papa Juan XXIII. Su 
sucesor, Pablo VI, en varias ocasiones, mandó de-
volver a musulmanes y judíos objetos sagrados o 
de valor histórico que, en guerras, los cristianos les 
habían arrebatado. El actual papa, en cada viaje, 
pide encontrarse con los líderes de otras religiones. 
En octubre de 1986 y en enero de 2002, invitó a 
los líderes y representantes de las más diferentes 
tradiciones religiosas para orar por la Paz del mundo 
en Asís, junto a él. Dice: «El diálogo inter-religioso 
es siempre instrumento salvífico porque procura 
siempre descubrir, esclarecer y comprender mejor las 
señales del largo diálogo que Dios continúa tenien-
do con la humanidad» (Discurso al Pontificio Conse-
jo para el Diálogo Inter-religioso, nº 12, 13/11/92). 
«La presencia y la actividad del Espíritu Santo no 
afectan sólo a los individuos, sino a la sociedad 
y a la historia, a las culturas y religiones de los 
pueblos» (RM 28). «La creencia de los miembros de 
otras tradiciones religiosas es efecto del Espíritu de 
verdad que actúa más allá de los confines visibles 
del Cuerpo Místico de Cristo» (RM 28 y RH 6). 

En febrero de 2002, el papa envió a todos los 
gobernantes de los países una carta con un «Decá-
logo para la Paz del mundo». Son diez puntos apro-
bados por los líderes religiosos presentes en el 2º 
encuentro de Asís, necesarios para el diálogo entre 
los pueblos y las culturas. 

La Comisión Pontificia para el Diálogo Inter-
religioso, organismo del Vaticano, publicó su se-
gundo documento orientador en 1991 y consagró la 
relación entre el Diálogo y la obligación cristiana de 
anunciar el Evangelio. Este documento «Diálogo y 
Anuncio» es de los mejores textos sobre el asunto. 
Subraya la prioridad del diálogo, confiesa que el diá-
logo es elemento estructurante de la propia misión 
de la Iglesia y que el anuncio misionero sólo puede 
ser hecho a partir del diálogo. 

Estas posiciones más abiertas del papa y de 
algunos organismos romanos son criticadas por al-
gunos cardenales de la Curia Romana y de arquidió-
cesis importantes. La declaración «Dóminus Iesus» 

de septiembre de 2000 muestra esta contradicción. 
Muchos obispos y líderes católicos tienen miedo del 
relativismo religioso y no quieren perder la hegemo-
nía católica en el mundo. 

Una fuerte limitación de esta forma de promover 
el diálogo inter-religioso consiste en el hecho de 
atarlo demasiado a las autoridades máximas de cada 
religión: todo tiene que venir de la cúpula. El riesgo 
es que el camino de la unidad deba someterse a la 
preocupación mayor y permanente de cada líder: 
asegurar su espacio de poder y prestigio. El diálogo 
supone unidad entre los que dialogan, y la escucha 
de la palabra de Dios unos de otros requiere humil-
dad y despojo personal que no dicen bien con el 
triunfalismo clerical de ninguna religión. 
VI. La iniciativa de las Religiones Unidas (URI)

En 1999, en Jerusalén, el obispo anglicano 
William Swing, el Dalai Lama, el Consejo de Coordi-
nación inter-religioso de Israel, lanzaron la suges-
tiva propuesta de una organización mundial de las 
religiones, semejante a las Naciones Unidas. «Todos 
los días aparecen problemas y deberían ser discu-
tidos y regulados a partir de una base permanente 
cotidiana, sin caer en el modelo burocrático de la 
ONU. Los promotores de esta propuesta llamaron a 
esta organización URI (United Religions Initiative), 
Organización de las Religiones Unidas». 

Esta organización fue fundada en Pitssburg 
(EEUU) el año 2000 y se extiende por todos los 
continentes. Pretende ser un foro de encuentro libre 
y de diálogo. En agosto de 2002 realiza su asamblea 
mundial en Rio de Janeiro. 

Roma ha enviado representantes a las asambleas, 
pero, como sospecha que esta organización favorez-
ca el sincretismo, no la ha apoyado.
VII. La APD y el macroecumenismo. 

En América Latina, con ocasión del 5º centenario 
de la conquista, representantes de grupos afroame-
ricanos, comunidades indígenas y cristianos de di-
versas Iglesias se reunieron en un primer encuentro 
continental de la «Asamblea del Pueblo de Dios» 
(APD) proponiendo no sólo el diálogo inter-religio-
so, sino también intercultural, y fundamentado en el 
servicio a los oprimidos e injusticiados del pueblo. 
Allí nació la expresión «macroecumenismo» para de-
signar un ecumenismo no sólo entre cristianos, sino 
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también entre religiones y principalmente con gru-
pos religiosos populares y autóctonos. Esta intuición 
ya existía en otros lugares del mundo. «Hans Küng 
propuso un “ecumenismo abrahámico» entre judíos, 
cristianos y musulmanes. John Hick y Paul Knitter 
aluden a un ecumenismo de las religiones.

El documento de Quito justifica la propuesta del 
Macroecumenismo afirmando que: 

1 - Dios es siempre mayor que nuestras Iglesias, 
religiones y proyectos humanos. 

2 – Dios tiene un sueño: «la unidad de la familia 
humana, dentro de la ley suprema del amor» (…). 

«Las cristianas y cristianos presentes en este 
encuentro nos sentimos profundamente llamados a 
la conversión. (…) Queremos, a través del testimo-
nio de la unidad, colaborar con los procesos a través 
de los cuales nuestros pueblos están construyendo 
la otra democracia, la de las hijas e hijos de Dios, 
hermanados entre sí». 

La APD toma como opciones fundamentales la 
«espiritualidad macroecuménica» y la resistencia al 
neoliberalismo. A pesar de todas las dificultades, la 
APD realizó tres encuentros continentales, pero tie-
ne dificultad para desenvolverse en el proceso coti-
diano de las comunidades y movimientos populares. 
VIII – Para concluir: las iniciativas de cada creyente

Sólo una vocación verdaderamente espiritual 
puede vencer los desafíos de la actual realidad con 
relación al diálogo entre las religiones. Por otra 
parte, en toda la historia, siempre fueron personas 
místicas y espirituales las que en su corazón y en 
el testimonio de su amor realizaron este encuentro 
entre diversas tradiciones espirituales. Hoy, todavía, 
sólo el diálogo vivido en el corazón de cada creyen-
te fundamenta de forma profunda la aproximación 
entre las religiones. 

Cada año, durante el Carnaval, en Campina 
Grande, en el nordeste brasileño, un equipo laico, 
ligado a la alcaldía de la ciudad, organiza y coordina 
el Encuentro de Nueva Consciencia. Durante cuatro 
días, este encuentro reúne más de tres mil personas 
de los más diversos caminos espirituales y tiene 
como punto alto una oración inter-religiosa por 
la Paz, vivida al aire libre y que reúne millares de 
personas de la ciudad y de fuera. Lo que caracteriza 
este encuentro es que las personas participan como 

personas que buscan, no como representantes ofi-
ciales de su religión o tradición. Es un encuentro de 
bases y no de cúpulas. 

De la misma manera, a partir de las bases, sur-
gen diversas experiencias de diálogo inter-religioso 
e intercultural. En un seminario sobre el tema, Enzo 
Bianchi, monje italiano, propuso algunas actitudes 
que son fundamentales como actitudes interiores 
que favorecen el diálogo:

1 Aceptar que haya una diferencia entre nosotros y reconocer 
el derecho que el otro tiene a ser otro (derecho a la alteridad). 

2. Iniciar el diálogo por la escucha interior y profunda de lo 
diferente.

3. Dejar que se el otro quien se defina y aceptar esta auto-
lectura. (Por ejemplo, como yo no soy del candomblé, no debo 
definirlo). 

4. Asumir la propia identidad y profundizarla para distinguir 
en mi fe lo que es esencial de lo que no lo es. 

5. Mirar al otro como igual. No hay diálogo sin igualdad 
entre los participantes. 

6. Excluir toda actitud de autosuficiencia y de arrogancia 
teológica o doctrinal o ritual.

7. Para dialogar con el otro, partir del más próximo y subra-
yar los puntos en común. 

¿Perspectiva de un Foro Mundial de las Religiones?
Con ocasión del 2º Foro Social Mundial en Porto 

Alegre (enero de 2002), entre los 60.000 partici-
pantes de todos los continentes del mundo, había 
allí personas de diferentes razas, culturas y caminos 
espirituales. En la madrugada del domingo 3 de 
febrero, más de 3000 personas se reunieron al aire 
libre e hicieron juntos una oración por la Paz. En 
conversaciones informales, muchos expresaron el 
deseo de que se organice, con ocasión del 3º Foro 
Social Mundial 2003, un «Foro mundial de religiones 
y caminos espirituales». 

El diálogo intercultural e interreligioso no es 
sólo un deber frente a un mundo culturalmente muy 
di ver si fi ca do, sino un impertativo de la paz mundial. 
Es, sin duda, un enriquecimiento para todas las 
religiones in volu cra das. 

Abriéndose unas a otras, las religiones se abren 
al mundo y descubren que «Dios no es religioso»: 
no se queda recluido en los medios y caminos que 
se especializan en buscarlo. Mientras las religiones 
profundizan los caminos para la intimidad divina, 
Dios mismo se manifiesta presente y actuante en el 
mundo, como fuerza de paz y amor solidario. 
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a) Para una actitud de pluralismo religioso
-Vivir el diálogo religioso en primer lugar dentro 

de mí mismo personalmente, y dentro de mi propia 
co mu nidad, como una actitud de querer escuchar 
y aprender de otras religiones, estar abierto a co-
nocerlas, deponer toda actitud de dogmatismo a 
priori, acoger críticamente las quejas contra nuestra 
religión, re co no cer sus límites y sus pecados, y acep-
tar la posibilidad de una revisión de mis esquemas 
«tra di cio nales». Practicar pues un diálogo religioso 
dentro de mí mismo, dentro de nuestra comunidad, 
«intra-diálogo» (Panikkar). 

-Estudiar en mi comunidad (comunidad de base, 
círculo de estudio, parroquia, congregación…) el 
tema del pluralismo religioso. Organizar un cursillo, 
taller, ciclo de reuniones de estudio… o incluso una 
serie de charlas públicas. Estudiar el macroecume-
nismo y el diálogo religioso. Revisar la bibliografía 
sobre diálogo y pluralismo religioso que ofrece esta 
Agenda y ver cuál de esos libros podemos leer/estu-
diar. 

-Ser capaz de orar en un templo de otra confe-
sión, de rezar una oración de otra religión. 

-Elegir una religión (grande o pequeña) que me 
es desconocida, y dedicar mi lectura particular, du-
rante unos meses, a conocerla intelectual y cordial-
mente. Contactar personas de esa religión, entablar 
una relación de diálogo o de trabajo (alguna activi-
dad conjunta) y cultivar su amistad. 

-Cultivar una actitud de respeto y veneración ha-
cia las demás religiones. No pensarlas ya nunca como 
espacios «vacíos de salvación». Eliminar de nuestro 
diccionario existencial palabras y conceptos como 
«paganismo», «religiones naturales»… Hacer un 
esfuerzo por erradicar de nosotros (incluso en nues-
tra oración personal y en la oración litúrgica) toda 
forma de hablar que ignore la existencia de otras 
religiones, otras formas de ver a Dios, otras expre-
siones del sentido de la existencia humana… Entrar 
decididamente a sentirse miembro de una comunidad 
humana universal, abierta, que tiene en cuenta el 

pluralismo religioso y lo valora positivamente, que 
busca la comunión de todos los seres humanos con 
Dios pero sin destruir todos esos caminos por los que 
Dios y los humanos se han comunicado a lo largo de 
milenios. 

-Contemplar a Dios, cada vez más como «el Dios 
de todos los nombres», el Dios que ha salido al en-
cuentro de todos los pueblos y que se encuentra con 
todos los humanos a través de las religiones de los 
pueblos. 

-Convertirme al Amor y al Dios Padre-Madre uni-
ver sal, asumiendo mi identidad de hijo/a de Dios y 
her ma no/a de todos mis hermanos y hermanas hu-
manos, antes y por encima de toda identidad de mi 
pertenencia a una religión concreta. 

-Entender mi Misión (cristiana o de cualquier otra 
religión) como servicio a la Utopía del proyecto de 
Dios, lo que los cristianos llaman/llamamos «Reinado 
de Dios». 

-Valorar positivamente todas las religiones. 
Aceptar sinceramente su multiplicidad, no como un 
lamentable «pluralismo de hecho», sino como un 
pluralismo posi ti vamente querido por Dios, «pluralis-
mo de derecho», de derecho divino. 

-Estar convencido de que todas las religiones son 
«verdaderas», tienen su Verdad, son caminos por los 
que Dios sale al encuentro; y de que son también to-
das humanas, y por eso limitadas y relativas, incom-
pletas y con pecados históricos que las condicionan. 

-Renunciar a todo afán de proselitismo. Querer 
que los hindúes sean buenos hindúes, los musul-
manes buenos musulmanes, los cristianos buenos 
cristianos… y que todo hombre y mujer sea santo 
en el camino religioso por el que Dios le ha salido 
al encuentro. Respetar profundamente a los que con 
sinceridad dicen que no encuentran a Dios. 

b) Para una práctica del diálogo religioso
-Hacer un elenco de las presencias de otras co-

munidades religiosas que se dan en nuestro entorno 
barrial, en la ciudad, en las ciudades cercanas. 
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-Hacer que mi comunidad tome la iniciativa de 
«salir al encuentro» e ir a visitar alguna comunidad 
o ins ti tu ción de otra religión. 

-Entrar de vez en cuando en algún templo de otra 
religión, y participar en alguna de sus celebraciones. 

-Reconocer en la práctica que hay otros Libros 
Sagrados: conocerlos, leerlos, acogerlos, meditarlos, 
utilizarlos también en nuestras celebraciones…

-En los primeros días de enero visitar a las de-
más ramas de la familia cristiana y tratar de celebrar 
con jun tamente la «semana de la unidad de los cris-
tianos». 

-Establecer relaciones (personales, grupales, 
comunitarias) con personas, grupos, comunidades, 
entidades… de otras religiones. Esforzarse por que 
estas relaciones se establezcan y sean positivas en 
los ambientes donde me muevo. 

-Organizar desde mi comunidad de religión, una 
campaña de diálogo inter-religioso: proponerlo pri-
mero a las instancias y grupos competentes, progra-
mar entre todos visitas, diálogos, mesas redondas, 
actividades sociales de apoyo a grupos necesitados… 
Intentar llegar a hacer alguna vez alguna celebración 
inter-religiosa, que en el futuro pueda convertirse en 
periódica. 

-Tomar los textos sobre pluralismo religioso de 
esta misma Agenda y hacer varias sesiones de estu-
dio con ellos. 

-Tomar el tema del pluralismo religioso como 
tema de estudio en mi comunidad de religión. 

-Formar parte de comisiones y organismos o ini-
cia ti vas ecuménicas, multirreligiosas, y ser en ellas 
decidido partidario del diálogo y de la aceptación del 
pluralismo. Conectar con las iniciativas internaciona-
les de diálogo y cooperación interreligiosa (ver tales 
iniciativas en esta misma Agenda). 

-Hacer que se asuma el tema en el grupo líder de 
la comunidad humana en que me muevo (barrio, cen-
tro de estudio, asociación o movimiento, comunidad 
cristiana, parroquia, congregación evangélica, comu-
nidad edu ca tiva, círculo de amigos…) e incentivar 
que se programen acciones a este respecto. 

-Estar suscrito individual o colectivamente a 
alguna revista que toque el tema del diálogo y del 
pluralismo, en el nivel o enfoque que mejor se nos 
adecue. 

-Practicar la «inreligionación»: acercarse seria-
mente a la experiencia religiosa de otras religiones, 
tratar de propiciar en nosotros mismos un conoci-
miento expe rien cial profundo de otra religión, princi-
palmente la que esté más cercana en el ambiente en 
el que nos movemos, o bien de las grandes religiones 
de Asia. 

-Entablar lo que se llama un «diálogo de vida» 
entre comunidades de distinta religión: diálogo que 
consiste en la realización conjunta de acciones de 
defensa de la vida, de mejora de la calidad de vida 
en el barrio, de atención a los más necesitados de 
nuestra comunidad humana sin distinción de reli-
gión… 

c) Para una práctica de lucha por la Paz
-Hacer habitualmente en nuestra comunidad o 

grupo humano análisis de coyuntura de la situación 
mundial, continental y nacional. 

-Reflexionar sobre la nueva coyuntura mundial 
en la que, a las agravadas injusticias tradicionales se 
añade ahora una nueva conciencia de las tensiones 
culturales y religiosas.

-Conectar con asociaciones que tienen preocupa-
cio nes pacifistas en nuestra ciudad o región. 

-Participar en campañas y asociarse a institucio-
nes contra la tortura, por la defensa de los derechos 
humanos, por la defensa de la naturaleza, por el 
establecimiento del Tribunal Penal Internacional, por 
la firma y puesta en marcha del protocolo de Kioto…

-Organizar en mi comunidad, grupo, barrio… una 
semana de reflexión-acción por la Paz.

-Ser decidida y explícitamente antiimperialista, 
y militar a favor de la democratización del mundo 
con una actitud siempre en defensa de los que son 
excluidos, marginados o sometidos a cualquier forma 
de injusticia. 

-No desligar el tema del diálogo religioso del 
tema de la paz y de la justicia, y poner la opción 
por el Dios de los pobres como la brújula de nuestra 
posición en el diálogo. 

Anote Vd. otras:
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João Pedro Stédile

¿Por qué hay tanta injusticia?
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Todos quedamos indignados con el resultado del 
Tribunal del Jurado realizado el 18 de junio, que 
absolvió al hacendado responsable intelectual del 
asesinato de la sindicalista Margarida Alves, en Paraí-
ba, Brasil, en agosto de 1983. Y no se trata del único 
caso. De 1985 para acá más de 1600 compañeros y 
com pa ñe ras sindicalistas, religiosos, abogados y dipu-
tados fueron asesinados en el medio rural por motivos 
políticos, en problemas de tierras. Menos de 100 casos 
tuvieron procesos y juicios. En menos de 20, fueron 
condenados los autores materiales e intelectuales. Y, 
por lo que se sabe, están presos apenas los implicados 
en tres crímenes, que obviamente tuvieron mucha 
notoriedad: los asesinos de Chico Mendes, del padre 
Josimo Tavares y del sindicalista Canuto. Todos los de-
más están impunes. La se gu ri dad de la impunidad ha 
hecho que algunos de los policías que participaron en 
la masacre de Carajás, hace más de 5 años, se hayan 
implicado en el asesinato de otros 2 líderes del MST, 
en Paraupebas (PA).

Hace más de un año que está parado en el Se-
nado, después de aprobado en dos votaciones en la 
Cámara de Diputados, un proyecto de ley de enmienda 
cons titu cio nal, por iniciativa del propio gobierno, que 
transfiere a la Justicia Federal los crímenes cometidos 
contra los derechos humanos. Hay un acuerdo entre 
todos los partidos para la aprobación de este proyec-
to. Y, por alguna razón más fuerte que la retórica de 
los partidos políticos y del gobierno federal, el pro-
yecto no ha sido aprobado en el Senado. ¿Por qué?

Desgraciadamente, más allá de la estúpida violen-
cia física que siega impunemente tantas vidas, en el 
medio rural existen muchas más injusticias. Incansa-
ble y con mucho coraje, el padre Ricardo Resende con-
tinúa denunciando la existencia de trabajo esclavo, 
aún hoy, en pleno siglo 21, en las haciendas del Sur 
de Pará. Madres desesperadas no conocen el paradero 
de sus hijos adultos, llevados por «gatos», sin nunca 
más dar noticias. Sin documentos, sin dirección, sin 
ciudadanía. Tratados como una mercadería cualquiera. 
¿Será este el Brasil moderno que Fernando Henrique 
Cardoso prometió al pueblo brasileño hace siete años, 
cuando asumió el gobierno?

Todos nos quedamos indignados con la insensa-

tez y la irresponsabilidad del gobierno federal con la 
crisis de la energía eléctrica. Pero en el medio rural 
hay todavía millones de brasileños que no conocen 
la energía eléctrica. Y no es porque vivan en grutas 
inaccesibles. Tenemos una escuela, de un asenta-
miento del MST, que funciona con 600 alumnos, en 
el antiguo patio de obras de la mayor hidroeléctrica 
de Paraná, Salto Santiago. Por lo tanto, al lado de 
la planta hidroeléctrica. ¡Y no tiene luz! Millares de 
campesinos de Pará y de Maranhão viven a oscuras, 
a corta distancia de la línea eléctrica de Tucuruí, que 
lleva energía tan sólo para una mul ti na cio nal cana-
diense que exporta aluminio. ¿Cuántos ejemplos más 
se podrían dar de tantas injusticias, violencia social y 
de la impunidad existente? Ejemplos no faltan. Basta 
andar por este Brasil y observar. 

Pero la pregunta clave es: ¿por qué persisten la 
injusticia y la impunidad? Persisten porque nuestra 
sociedad es controlada por una minoría, de la clase 
dominante, de acomodados, que piensan sólo en acu-
mular riqueza, acumular poder. Frente al capital inter-
nacional, son extremadamente serviles. Frente al pue-
blo brasileño, son violentos y represores. Esa minoría 
que se aprovecha del Estado sólo para garantizar sus 
privilegios y aumentarlos aún más. El Estado brasileño 
no asimiló todavía la Revolución Francesa de 1789, 
de la separación de los tres poderes y del voto libre y 
democrático. 

Pero, más que eso, el Estado brasileño está orga-
nizado, estructurado, para funcionar únicamente en 
beneficio de una minoría. Como dijo, recientemente, 
el obispo de Caxias (RJ), Don Mauro Morelli, «el Esta-
do brasileño es como una furgoneta (Van), hecho para 
que quepan apenas 10 personas. El pueblo, amontona-
do en las paradas, hasta puede escoger el cambio del 
chofer, pero seguirá viajando apenas el 10%». 

Nuestra sociedad necesita cambios radicales, que 
vayan a la raíz de los problemas. Y para eso no basta 
sólo con cambiar de chofer. Necesitamos cambiar 
el tipo de transporte para que todos los brasileños 
puedan «viajar» y no sólo el 10%. Sin esos cambios, 
las injusticias sociales continuarán aumentando y la 
impunidad de los poderosos continuará siendo parte 
de las reglas de juego. 



¿Agua o Coca-Cola?

El agua
El 75% de los norteamericanos 

está crónicamente deshidratado. 
(En realidad, se podría aplicar este 
juicio a casi la mitad de la pobla-
ción mundial). En el 37% de los 
norteamericanos, el mecanismo de 
la sed es tan débil que con fre-
cuencia lo confunden con hambre. 
Aun una deshidratación impercep-
tible, retardará el metabolismo en 
tanto como un 3%. 

Un vaso de agua calmará el 
hambre de medianoche en casi un 
100% de los casos bajo dieta re-
ductora según un estudio realizado 
en la Universidad de Washington.

La falta de agua, es la causa 
n°1 de la fatiga diurna.

Estudios preliminares indican 
que de 8-10 vasos de agua al día 
podrían significativamente aliviar 
dolores de espalda y articulaciones 
en el 80% de las personas con 
esos padecimientos.

Un descenso de tan sólo un 
2% en el agua del cuerpo, puede 
causar pérdida momentánea de 
memoria, dificultad con las ma-
temáticas básicas y problemas al 
enfocar la vista sobre una pantalla 
de computadora o sobre una pági-
na impresa.

El beber 5 vasos de agua al 
día, disminuye el riesgo de cáncer 
del colon en un 45%, además de 
rebajar el riesgo de cáncer de la 
mama en un 79% y reducir a la 
mitad las probabilidades de desa-
rrollar cáncer de la vejiga.

La pregunta es: ¿está usted 
tomando la debida cantidad de 
agua diariamente? 
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La Coca-Cola
En muchos estados de la Unión Norteamericana, la Patrulla de 

Caminos lleva 2 galones de Coca Cola en su auto para limpiar la 
sangre que queda sobre el pavimento luego de ocurrido un acciden-
te.

Usted puede poner un trozo de carne en una vasija llena de 
Coca Cola y la carne desaparecerá en un par de días.

Para limpiar un inodoro: vacíe una lata de Coca Cola dentro de 
la taza y déjela quieta por una hora, luego tire la cadena. La Coca 
Cola, quitará la mayoría de las manchas de la porcelana vidriosa.

Para quitar las manchas de óxido del cromo de los guardabarros 
de los automóviles: frote el cromado con un trozo arrugado de 
papel de aluminio de cocina, mojado en Coca Cola.

Para limpiar la corrosión en las terminales de la batería de 
su auto: derrame una lata de Coca Cola sobre los terminales y las 
burbujas se llevarán la corrosión.

Para aflojar un tornillo oxidado: aplicar al tornillo un trapo em-
papado en Coca Cola por varios minutos (o simplemente, sumerja el 
tornillo en una lata con Coca Cola por un tiempo).

Para obtener un jugoso jamón asado: vacíe una lata de Coca 
Cola dentro de la vasija de asado, envuelva el jamón en papel de 
aluminio y áselo por 30 minutos. Quite el papel de aluminio, per-
mitiendo que el chorreado del jamón se mezcle.

Para quitar manchas de grasa de la ropa: coloque las piezas 
engrasadas dentro de la lavadora. Vacíele encima una lata de Coca 
Cola, agregue el detergente y lave el ciclo completo. La Coca Cola 
soltará las manchas de grasa (¡¡OJO: también puede llegar a deste-
ñir algunas prendas!!).

Si el parabrisas de su auto está tan sucio que nada consigue 
limpiarlo…: lávelo con un trapo empapado en Coca Cola.

Notas
El ingrediente activo en la Coca Cola es ácido fosfórico. Su PH 

es 2.8 Esto disuelve un clavo en unos 4 días. El ácido fosfórico es 
dañino para el calcio de los huesos y es uno de los mayores contri-
buyentes al aumento de la osteoporosis.

En muchos países, para transportar el concentrado de Coca 
Cola, los camiones comerciales deben portar la tarjeta de «Material 
Peligroso», reservada para substancias altamente corrosivas. 

Los distribuidores de Coca Cola han estado usándola para lim-
piar los motores de sus camiones por cerca de 20 años. 

Ahora la pregunta es: 
¿Preferiría usted un vaso de agua o uno de Coca Cola? In
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¿Y si me atreviera a conocerlas? ¿Si me atreviera 
a pasar un buen momento con ellas? La oscuridad, 
el silencio, la indiferencia, son buenos cómplices, 
además, la necesidad de compañía, la carencia del 
diálogo confidente son buenas razones para animarse. 
Aquí, si se recorta el anuncio del periódico, ofrecen 
un trago gratis, aquí es dónde hay que ir... Aunque 
también la búsqueda puede realizarse en la calle, 
quizá sea mejor.

La calle está fría, llovizna. Las luces de la noche 
despiertan, son anuncios que acompañan la búsque-
da, el deseo de ese encuentro. Aún es temprano, 
ellas suelen aparecer, según me dijeron, a las nueve, 
camufladas en medio del comercio; entre el ruido del 
gentío en las paradas de buses y las parejas que se 
abrazan en los asientos del lugar.

-Joven, una caridad por favor.
La señora lleva en su aguayo un niño, sus ojos 

amarillentos de hambre obligan a buscar en los bol-
sillos. No, el billete no. Aquí hay unas monedas. Dos, 
bastarán.

-Gracias tatay .
Se aleja en medio de empujones, la gente ca-

mina apurada, la lluvia se intensifica. Ingreso a un 
centro comercial, pareciera que todo va de la mano 
con la intencionalidad que se tiene está noche pues 
mientras espero veo una vitrina llena de revistas y en 
medio de ellas las que ofrecen fotos de cuerpos des-
nudos. La libido aumenta, el interés aumenta, mien-
tras miro puede que la lluvia pare. Entro al lugar.

-Amigo, ¿cuánto vale la revista aquella?- apunto 
una que parece, según la portada, la más interesante.

-Quince, es una revista con “pura” fotos. No tiene 
texto, si le interesa reportajes y noticias aquí tiene 
ésta, cuesta lo mismo.

-¿Cuál me recomiendas?
-La de fotos. 
-Veré... Ya vuelvo. 
Y es que la lluvia paró, es momento de salir y 

continuar la búsqueda.
Efectivamente ellas empiezan a aparecer, su figura 

se dibuja en las esquinas, algunas están solas, otras 

andan lo suficientemente juntas, como si entre ellas 
se protegieran… ¿De qué? 

Pasa un coche. Las insultan. Ellas miran estoicas.
Parece ser que esta búsqueda me abre puertas a 

otro mundo y a descubrir su intimidad.
Ellas están ahí, inquietando con sus miradas y 

movimientos que invitan a la proximidad...
-Lustro- me dice un niño.
-Cincuenta centavos nomás- insiste
-Bueno.
Mientras me lustra los zapatos me pongo a charlar 

con él.
-¿ Y hasta tan tarde trabajas?
-Sí pues, joven, en la tarde voy a la escuela y en 

la mañana y en la noche ayudo a mi mamá.
-¿Y tu papá?
-Con otra mujer se ha ido, pero eso no importa, 

yo trabajo y ayudo a mi mamá
-¿Tienes hermanos?
- Chiquitos son. Mi hermanita tiene cuatro años y 

mi hermanito un año.
-¿Y tú, cuántos años tienes?
- Ocho... Ya está.
Le pago un peso, se levanta y corre, se acerca a 

la mujer de aguayo a quien ya le había dado yo los 
dos pesos, parece ser que es su madre. Vuelvo a mi 
búsqueda en este mundo que se me abre. Me acerco a 
una de ellas que está sentada en una banca del lu-
gar... No sé qué decirle...

-Hola- sonríe
-Hola. ¿Qué tal?
-Bien, un poco resfriada. Hace frío, ¿verdad?
-Sí.
-¿Qué tal si caminamos un poco?, así vamos en-

trando en calor- sonríe otra vez.
-Claro- Se ve coqueta y atractiva pero sencilla. 

Por su apariencia no pasa de los veinticuatro años. Se 
levanta suavemente, me sonríe y se abraza a mí como 
buscando protección. 

-Ven, caminemos por aquí, luego iremos al «aloja-
miento» ¿Verdad?- inquiere como confirmando que lo 
que busco es justo lo que ella ofrece.

Hagamos lo que tenemos que hacer
Omar Guillermo Aguilar Salvador

La Paz, Bolivia
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-Sí, aquí afuera está frío y tú estás resfriada- He 
confirmado mi intencionalidad.

Camina tomada de mi brazo de manera natural, 
sonríe, cada vez que su mirada se encuentra con la 
mía.

-¿En qué trabajas?- Me pregunta.
-En fotografía... bueno, en realidad estudio en la 

universidad. La fotografía me gusta. 
-¿Tienes fotos aquí, ahora?- Dice mientras mira la 

mochila que cargo.
-Sí, te mostraré algunas en el alojamiento.
La avenida por la que caminamos se empieza 

hacer más solitaria, doblamos en una esquina y nos 
dirigimos hacia un edificio en el que también veo 
otras mujeres que la empiezan a saludar y decirle: 
«Qué bien, con qué suerte comienzas…».

-¿Cómo te llamas?- Me atrevo a preguntar.
-Janeth- Me dice con suavidad y algo de pena. Se 

acomoda la melena y sonríe.
Subimos unas escalinatas, empujo la puerta gris 

como la niebla que empieza a recorrer el lugar. Atra-
vesamos un corredor estrecho como las oportunidades 
que ellas deben tener. Hay una luz al final, a la de-
recha hay un cuarto con el rótulo «administración», 
allí está una niña que con esfuerzo trata de hacer 
sumas y restas iluminada por la tenue luz amarillenta 
y rojiza de los focos. Esta “intimidad” me sorprende. 
Mientras veo este paisaje mi pareja se ha puesto ha 
conversar con otra mujer un poco mayor que ella.

-Me puedes pagar antes, mi amiga necesita dar 
cambio.

-Sí, aquí tienes- Le alcanzo el billete que tengo, 
no me interesa el cambio.

La niña parece cansada; esta amiga de Janeth se 
le acerca, le acaricia la cabeza y le da un beso.

-Ya viene mamá, cuando termines te acuestas en 
aquel sillón- le dice mientras se acomoda la falda y 
sale. Mi «compañera» abraza mi cintura.

-En este dormitorio me mostraras tus fotos- Me 
indica una habitación donde lo que predomina es la 
cama, me siento en ella y saco las fotos de la mochi-
la. La puerta se asegura. Ella apoya su cabeza en mi 
hombro y me rodea con sus brazos, parece una gata 
mimosa. Me mira atenta, me gusta.

Le muestro aquella foto de la avenida central con 
sus edificios en la noche. Se ve imponente con sus 
luces, con sus cafés de lujo. Hay sinnúmero de ne-

gocios de toda índole. Allí se manifiesta el poder, el 
hormigueo de la gente en las calles muestra la lucha 
individualista. La foto muestra al hombre solo en 
medio de la multitud. La «M» amarilla de la cadena 
McDonalds de alimentos compite con el nevado Illi-
mani , guardián de la ciudad.

Le muestro ésta otra. Es el mercado, se ven las 
verduleras, fruteras y carniceras, en el centro un 
«aparapita» que lleva una carga de frutas que redobla 
el peso de su huesudo cuerpo.

-Y ésta.- Siento un sollozo, la miro. Una lágrima 
recorre su suave mejilla y se precipita en mi hombro. 
Sin dejar de abrazarme me mira y toma la foto donde 
se ve un río que se desliza suavemente en medio del 
verdor de los cerros amazónicos. Hay un «pauichi» 
en la orilla. En «la chalana» unos niños juegan, otros 
nadan.

-Yo vengo de un lugar como éste, he recordado 
a mi padre y mis hermanos, mi madre murió joven. 
-Abre su mundo para mí-. Salí en busca de mejor 
futuro, vine para estudiar. No tengo noticias de mi 
familia, no sé qué ha podido pasar, el dinero y las 
encomiendas empezaron a faltar. No pude regresar, 
tenía que comer. Busqué quien me ayudara, quien me 
comprendiera. Busqué entre la indiferencia y la im-
potencia de la gente. Al final llegué aquí. Mis amigas 
me ayudaron a sobreponerme. No es fácil, tampoco 
a ellas hay muchos que las entiendan. La mayoría 
piensa mal de nosotras... -Se calma, respira profundo, 
intenta sonreír. Me mira serena y valiente me dice.

- Bueno, hagamos lo que tenemos que hacer- son-
ríe. Me doy cuenta que esta chica me gusta de ver-
dad. Guardo las fotos. Acomodo la mochila en el piso 
y la abrazo con fuerza mientras le digo «Hagamos lo 
que tenemos que hacer».

He pasado más de una hora en esa habitación. 
Tanto yo como ella nos hemos descubierto. La bús-
queda del encuentro conmigo mismo ha terminado, 
comprendo mejor el «contexto». Es la complicidad 
e intimidad de ese mundo que me ha trasformado el 
corazón. No olvidaré la valentía de Janeth, esa va-
lentía que le hizo invitarme a vivir intensamente su 
mundo... Alguien toca la puerta.

-Te buscan- Dice una voz femenina dirigiéndose 
a Janeth. Ella me mira y exclama como sorprendida 
-¡Me buscan!, y añade con valiente ironía- ¿Para qué 
será? [pasa a la página siguiente]
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Al menos la mitad de la pobla-
ción argentina quedará por debajo 
de la línea de la pobreza a fin del 
año 2002 como consecuencia de 
la inflación anual mínima prevista, 
que deteriorará aún más el desva-
lorizado salario de los trabajado-
res, según una investigacion de la 
consultora Equis. 

La proyección establece que si 
el índice inflacionario no supera el 
15% -tal como está previsto en el 
proyecto del presupuesto nacional- 
habrá unos 2 millones de nuevos 
pobres, pero si el promedio de 
inflación permanece como el índice 
de enero de 2002, que alcanzó al 
2’3%, entonces serán 4’3 millones 
de personas los que pasarán a esa 
situación. 

Argentina había llegado a te-
ner, a principios de 2002, algo más 
de 14’5 millones de pobres, lo que 
representa un 44’2% del total de 
la población. La región compuesta 
por las provincias de Formosa, 
Chaco, Corrientes y Misiones, apa-
rece como la más afectada por esa 
situación al sumar 1’75 millones 
de personas pobres, el 57’3% de 
la población. El noroeste (Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca y San-
tiago del Estero) registraban 3’95 
millones de pobres, el 55’9% de 
su población. La región de Santa 
Fe, Entre Ríos, Córdoba, el interior 
de Buenos Aires y el conur bano 
bonaerense arrojaban un índide del 
32’7% al afectar a 24’3 millones de 
habitantes. 

Informe de la ANC-Utpba. Boletín 
Nueva Tierra, febrero 2002 q

La mitad de los 
argentinos serán 

pobres en 2003

Información 
confidencial 

sobre  Derechos 
Humanos 

y movimientos 
populares

El PGP es un programa que 
permite encriptar un mensaje o un 
fichero de tal manera que podamos 
garantizar que nadie lo pueda leer 
salvo el destinatario.

También se puede utilizar para 
firmar electrónicamente un mensa-
je de correo electrónico de manera 
tal que garantice que el mensaje 
que llega a un destinatario sea el 
original enviado y que además el 
destinatario pueda verificar que 
no ha sido manipulado o alterado 
en su contenido. El programa es 
la forma más segura de comuni-
cación que existe. Es imperativo 
que los organismos de derechos 
humanos lo comienzen a utilizar 
para mandar cualquier información 
confidencial.

En la defensa de los derechos 
humanos, en el intercambio de 
información confidencial sobre 
esos temas y muchos otros, en 
estos tiempos de vigilancia de la 
red, muchas personas están necesi-
tando utilizar este sencillo y eficaz 
instrumento, a pesar de que sea 
verdad lo que piensan, de que «yo 
no estoy haciendo nada malo». A 
veces es la vida de terceras perso-
nas lo que está en juego. 

-Instrucciones elementales 
para la utilización del PGP: 

http://www.derechos.org/ni-
zkor/pgpinstr.html

-Página internacional del PGP:
http://www.pgpi.org/

Hay menos gente en la calle 
ahora, casi nadie, son las 11:15 
p.m. Un bus espera pasajeros. 
Un niño somnoliento anuncia: 
«Ceja, ceja, satéliteee, línea 
84». Unos borrachos suben. 
Discuten con el chofer. Uno de 
ellos golpea al niño. El chofer 
trata de defenderlo. Se inicia 
una pelea, los pocos que es-
tán allí miran. Me da rabia. 
Recuerdo a Janeth diciendo: 
«Hagamos lo que tenemos que 
hacer». Ya está, me dirijo al 
bus, agarro a uno y lo empujo 
fuera. Mientras voy por el se-
gundo, el tercero de los de los 
beodos me golpea el ojo, que 
se empieza a cerrar. Qué duro 
hacer lo que hay que hacer. 
Por fin una patrulla aparece. La 
gresca se detiene. El chofer y 
el niño explican que sólo yo les 
ayudé.

- Siga su camino joven, 
nosotros nos encargamos- me 
dice el cabo. 

Camino pensando en la inti-
midad de este mundo marginal 
que es ignorado y usado por la 
oscuridad de nuestra propia vi-
sión, por nuestro silencio ante 
la injusticia del modelo vigente 
e impuesto, por la indiferencia 
frente a los derechos del otro. 
He caminado tanto, estoy en 
la avenida central. Miro la «M» 
amarilla. Parece la marca de 
este mundo ficticio en el cual 
los anuncios invitan al uso de 
sus símbolos míticos. Pienso 
en Janeth, esa chica me gusta. 
Doy vuelta y camino decidido a 
buscarla. ¿Para qué será? Para 
hacer lo que tengo que hacer...

[viene de la página anterior]
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El Pecado de Onán

Quiero contarles señores
una historia repetida,
una maldad conocida
con ásperos sinsabores;
que provoca los dolores,
que sin piedad se reencarna;
una costumbre amarga
que castiga a los más pobres. 

Quiero dar mi información
porque es bueno hacer presente
cómo tratar a la gente
que teniendo una misión
se extravía en su ambición,
se arruina en la codicia,
hace gala de malicia
y descuida su función.

Es la historia de Onán
y de Tamar, su cuñada,
la que fuera destinada
a ser privada del pan;
por no quererla ayudar
el hermano del difunto,
en un esfuerzo conjunto
por su nombre perpetuar.

Murióse Er, su esposo,
sin dejarle ningún hijo.
Por malvado lo maldijo
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Hugo Marcelo Pisana SJ
Argentina

Esta «poesía» intenta ser una relectura del Pecado de Onán de Génesis 38. Tal pecado se consideraba ser de 
índole sexual (véase «onanismo» en cualquier diccionario). Sin embargo, el relato bíblico va más allá de una 
moral sexual o matrimonial. Aún más, conectado intertextualmente con Deuteronomio 25, se lo ve como un 
pecado social, un exceso de codicia que perjudica el futuro de un hermano.

Es cierto que el texto no está centrado sobre Onán, cuanto sobre Judá y Tamar, y su descendencia, de la cual 
surgirá el Mesías. Pero me pareció ocurrente aprovechar la ambigüedad que provoca el pensar en el «pecado de 
Onán», y encontrarse con un problema de justicia. 

Surge esta simpática coincidencia de los disturbios que hemos vivido, y estamos viviendo, en Argentina. En 
las manifestaciones algunos de nuestros políticos son acusados -entre otras cosas- de (perdonen la vulgaridad) 
«pajeros» que es la traducción , insisto, vulgar de «onanista». Aún sin saberlo, el pueblo herido identificó la 
interpretación más común del pecado de Onán, con aquella más social, que es la que aquí estamos sufriendo. 

Hugo Pisana sj, Colegio Máximo de San José, CC 10 / B1663WAA ARGENTINA, hugopisana@yahoo.com.ar

el Dios misericordioso.
El Señor, el Poderoso
lo canceló de su amor;
se secó como una flor
y entró en oscuro reposo.

Tocaba el turno a Onán 
de socorrer a su hermano;
tenía en su propia mano
la gran oportunidad
de conseguirle heredad,
de darle una descendencia,
de prolongar su presencia
entre la comunidad.

Y prefirió el miserable
derramar su semilla, 
hacer barro con la arcilla, 
en lugar de ser buen padre.
Eligió como un cobarde
perderse en la triste nada,
no ayudar a su cuñada
ni renunciar a sus planes.

Y fue que murió Onán.
Pero quiso reencarnarse,
y así al menos perpetuarse
en clonación de maldad.
Ahora vive en la ciudad,
trabaja de político

de corazón raquítico
saciado de vanidad.

Su interés es siempre el propio;
auxiliar a los hermanos
será para los extraños;
para sí, sólo el acopio.
Así se vuelve sórdido, 
un incapaz y amarrete,
por no ayudar a la gente
de su mismo territorio.

¡Levántate gran Tamar!,
mujer que eres tú, mi pueblo.
Exijamos el consuelo,
que nos lo quieren quitar.
Si no quieren trabajar,
llamemos a los ancianos
extendamos nuestra mano
y hagámolos humillar.

Quien no quiso ser hermano
cuando le pediste ayuda,
tendrá una condena dura
por su trato inhumano.
Será Onán condenado
pues pudiendo, no quería;
se negó a dar la vida,
ése fue su gran pecado.
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Génesis 38,1-30 y Deuteronomio 25,5-10



Desde la década de los 80 se fue dando a conocer 
la llamada Teología Pluralista de las Religiones (TPR) 
sobre todo en círculos interesados en el dialogo inte-
rreligioso con las grandes religiones. En América Latina 
algunos podrán pensar que es un tema de poco interés 
o menos urgente, por ser un continente inmerso en la 
pobreza pero mayoritariamente cristiano. Sin embargo 
una mirada atenta nos puede poner en alerta y com-
prender su importancia actual. 

1. Estamos en un mundo plural.
Uno de los fenómenos con el que se describe acer-

tadamente la tendencia en el mundo actual es el del 
proceso de la «globalización». 

El desarrollo acelerado de los medios de co mu-
nicación y de transporte ha aumentado sorpren den-
te mente la capacidad de manejo, transmisión y alma-
ce namiento de datos, y hace que las culturas sean 
porosas como nunca al influjo cultural, sobre todo 
uni direc cio nal. 

Otro término usado para caracterizar las sociedades 
modernas es el de «postmodernismo», una de cuyas 
características es la fragmentación. Se sospecha de 
toda interpretación unitaria, totalizante de la realidad, 
de sistemas de pensamiento o ético-religiosos con 
pretensiones de universalidad válidas para todos los 
seres humanos de todo tiempo. La verdad entonces es 
«plural»: los individuos y grupos sociales ya no en-
cuentran los principios orientadores de la sociedad en 
un sistema ético-religioso como el cristianismo, sino 
en muy variadas formas.
2. ¿Qué sostiene la TPR?

Para presentar el estado de la discusión se suelen 
presentan tres modelos o paradigmas: el eclesio cen tris-
mo, el cristocentrismo y el teocentrismo.

El eclesiocentrismo exclusivista negaba toda 
posibilidad de salvación a las religiones no cristianas 
(bajo la clásica interpretación histórica del axioma: 
«fuera de la Iglesia no hay salvación»), pues afirmaba 

que la salvación se consigue única y exclusivamente 
mediante la fe explícita en Jesucristo y la pertenencia 
a la verdadera Iglesia.

El cambio de paradigma vino con el paso del ecle-
siocentrismo al cristocentrismo (sobre todo en la re-
flexión teológica antes, durante y después del Concilio 
Vaticano II); en él se afirma que la unicidad y univer-
salidad de la salvación se da únicamente en Jesucristo, 
y la Iglesia es comprendida como Misterio derivado al 
servicio del Misterio de Salvación en Jesucristo. No se 
niega la presencia de elementos de salvación en las 
otras religiones, ni la posibilidad de salvación de sus 
miembros según formas «que sólo Dios conoce»; las 
diversas religiones no gozan por tanto de autonomía 
salvífica, sino que son interpretadas desde su partici-
pación en la salvación en Jesucristo. Se trata de una 
comprensión salvífica inclusivista.

Para otros es el momento de asumir el pluralismo 
religioso en su totalidad y de superar el cristocentris-
mo. El teocentrismo pretende un cambio de paradigma 
semejante al cambio de paradigma copernicano en 
astronomía o del cartesiano en la filosofía: el cristia-
nismo debe renunciar a su pretensión de universalidad 
de la salvación en Jesucristo, y poner en el centro del 
diálogo a Dios, y sólo a Él. Así, todas las religiones 
adquirirán el status de ser caminos válidos de salva-
ción para sus miembros, y ningún mediador se debería 
arrogar el privilegio de ser el mediador universal y 
constitutivo para la salvación de todos los seres hu-
manos.

¿Cuál sería la consecuencia de asumir la posición 
del Pluralismo Religioso?: el cristianismo debería 
renunciar a considerar que Jesucristo tiene un papel 
constitutivo absoluto y único en el plan de salvación 
de Dios.

Paul Knitter propuso avanzar un poco más, pasando 
de un «teocentrismo» hacia un «reinocentrismo» bajo 
la base de un «soteriocentrismo». Con ello propone 
entroncar las propuestas de la TPR con la Teología de 
la Liberación (TdL), dotando al diálogo interreligioso 
de una dimensión práctica, asumiendo como criterio la 
opción por los pobres y proponiendo que la ortopraxis 
(como praxis de liberación) tenga el primado sobre la 

TEOLOGIA DEL PLURALISMO RELIGIOSO 
Y TEOLOGIA DE LA LIBERACION

Joaquín Garay
Guatemala-Alemania premio 1º del Concurso

Pluralismo religioso 
y Teología de la Liberación

(muy resumido, véase el original)
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ortodoxia. Así ya no sería necesario enfrascarse en dis-
cusiones sobre las «doctrinas» que dividen y que son 
propias de cada sistema religioso (la ortodoxia) sino 
que lo que generaría el dialogo sería la verificación de 
si cada religión produce o no salvación (la ortopraxis). 
3. Líneas de fuerza en la TdL para el encuentro/diá-
logo interreligioso.

Estoy convencido de que los retos que presenta la 
TPR a la TdL son válidos y necesarios en la situación 
mundial actual. 

La TdL ha demostrado en los hechos que tiene en 
sí un potencial para el encuentro interreligioso a través 
de sus dos intuiciones centrales: el método teológico y 
la perspectiva del pobre. Esto le ha forjado su talante, 
le han permitido su reconocimiento, e incluso también 
es lo que le ha traído el rechazo de muchos. 

Cuando la realidad es vista, es «sentida» con hon-
radez tal cual es, sale a luz su máximo escándalo: la 
extrema pobreza en que están condenadas a vivir in-
mensas mayorías de seres humanos. Reconocer la reali-
dad «tal cual es» en toda su crudeza, con anterioridad 
a posibles interpretaciones, y dejarse afectar por ella 
exige reaccionar con misericordia frente a la injusticia; 
de esta actitud brota su pensar teológico.

Para la TdL los pobres no son los «destinatarios», 
sino el lugar teológico privilegiado, su punto de parti-
da; ellos son tomados como sujetos históricos. Y ello 
no es sólo una opción ética, sino que tiene un funda-
mento teológico y cristológico: en Dios mismo. 

Deseo destacar algunas líneas de fuerza con las 
cuales se puede enfilar sus esfuerzos en el tema del 
pluralismo religioso y del dialogo interreligioso. 

a. La TdL desarrollada en Latinoamérica ha sido y 
es una reflexión teológica cristiana.

Ella pretende estar al servicio de la construcción 
del Reino de Dios, desde una praxis de liberación en el 
seguimiento de Jesucristo. Por tanto, su identidad es 
cristiana y su fundamentación cristológica: «La pers-
pectiva de las víctimas ayuda a leer los textos cristo-
lógicos y a conocer mejor a Jesucristo. Por otra parte, 
ese Jesucristo así conocido ayuda a conocer mejor a 
las víctimas, y sobre todo, a trabajar en su defensa. 
Un Dios y un Cristo parciales hacia ellas llevan a hacer 
teología en defensa de las víctimas» (Sobrino). 

Esto no quiere decir que no sea posible una re-
flexión teológica en las grandes religiones inspirada en 
el método de la TdL y en la opción por los pobres. De 
hecho hay experiencias pioneras al respecto. 

b. La TdL ha desarrollado una eclesiología del se-

guimiento de Jesucristo al servicio del Reino de Dios.
La reflexión sobre la centralidad del Jesús históri-

co, su referencialidad hacia el Reino de Dios, que im-
plica la total referencialidad al Dios del Reino, permite 
a la TdL no perderse en el esquema eclesiocentrismo-
cristocentrismo-teocentrismo. De hecho, ha sido una 
teología dialogante con todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad que han luchado en favor de los 
pobres inspirados desde otras convicciones religiosas 
o desde su increencia, pero nutridos por alguna otra 
utopía. Este espíritu es necesario en el encuentro 
interreligioso. 

c. La opción por los pobres tiene en sí la dimen-
sión profética, utópica y martirial.

Ella es un principio hermenéutico fundamental para 
comprender y analizar la fe y la realidad. Mons. Romero 
decía: «Los pobres son los que dicen qué es el mundo 
y cuál es el servicio que la Iglesia puede prestar al 
mundo» (17.02.1980). Si se asume la opción por los 
pobres como principio hermenéutico en el encuentro 
interreligioso, podría afirmarse: los pobres son los que 
dicen qué es el mundo y cuál es el servicio que toda 
religión puede prestar al mundo.

La realidad total, incluso la religiosa, vista desde 
las víctimas de este mundo, invita a desenmascarar las 
formas alienantes de las imágenes de Dios o lo divino. 
Ella tiene en sí un carácter des-ideologizador de la 
experiencia religiosa, ofreciendo una instancia crítica 
en cada religión. La misma opción por los pobres y el 
primado de la realidad en la praxis de liberación ha 
inspirado un nuevo acceso a la interpretación de la 
Biblia. La misma riqueza podrían experimentar otras 
religiones al confrontar la esperanza de los pobres con 
sus textos sagrados.

La TdL ayuda a comprender mucho mejor que el 
«encuentro» entre personas o grupos de diversas 
religiones en la praxis de construcción de un mundo 
nuevo es una base sólida para el dialogo interreligioso; 
consiste en ir descubriendo el núcleo de salvación y 
el potencial liberador que se esconde en toda Religión 
(basta mencionar los movimientos religiosos liberado-
res frente a las dictaduras en Filipinas, Pakistán, Corea 
del Sur, el movimiento Jahrkand o Dalit en India, las 
luchas en Sri Lanka, etc.). 

Sólo el encuentro, el mutuo conocimiento y la 
praxis compartida de liberación, la oración en común... 
promueven la auténtica base del respeto, del recono-
cimiento, del agradecimiento a Dios... Sólo entonces 
puede aspirarse al diálogo interreligioso. 
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Magdalena Tosoni
Argentina

¿Se puede cambiar el mercado internacional? El mercado es el resultado de un proceso 
histórico y su transformación puede ser orientada socialmente.

¿Por qué unos cristianos lo satanizan y otros lo idolatran? El error radica en esquemas 
de interpretación que canonizan realidades contingentes y en relaciones y prácticas 
sociales que impiden vivir como hermanos.
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La conformación histórica del mercado mundial 
En el Medioevo existía el comercio de larga distan-

cia con los grandes puertos como lugares de trueque 
y los intercambios locales entre ciudad y campo. La 
conquista de América generó una corriente de recursos 
sin pre ce dentes hacia Europa y amplió los intercambios 
mer can ti les durante los siglos XVI y XVII. Los estados 
europeos concentraron los medios de violencia física 
con miras al comercio colonial y establecieron fronteras 
nacionales, dando origen al mercado interno y el mer-
cado inter na cional.

La transformación más profunda ocurrió durante 
los siglos XVIII y XIX cuando los distintos aspectos 
del proceso productivo -la tierra, el trabajo y el di-
nero- fueron separados y comenzaron a comprarse y 
venderse en mercados específicos. Primero fue expul-
sada la po bla ción del campo. Luego se abolieron las 
leyes que pro te gían a los pobres, obligando a miles de 
personas a vender su trabajo en las ciudades o caer 
en la miseria. El dinero fue desgajado del proceso de 
producción, apro piado por los bancos y destinado a la 
especulación. El resultado fue la concentración de la 
industria en Europa y EEUU, las actividades agrícolas 
y ganaderas en América Latina y Africa, y la expansión 
del comercio mundial.

Después de la Segunda Guerra Mundial los estados 
buscaron regular el mercado de trabajo (leyes sociales) 
y proteger su producción nacional. Con los acuerdos 
de Bretton Woods intentaron mantener los equilibrios 
monetarios a través de las agencias internacionales y 
el «patrón dólar». Estos cambios implicaron la con for-
ma ción de submercados internacionales de productos 
li de ra dos por empresas transnacionales que ubican sus 
acti vi dades según las condiciones sociales y políticas. 
La inestabilidad monetaria de los EEUU se transmite al 
resto de las economías nacionales a través de fluc tua-
cio nes de la tasa de interés.

Actualmente, si bien se pregona la bondad del libre 

comercio, los recursos claves para la producción (tec-
no logía, medios de violencia física y medios de comu-
ni ca ción) están concentrados en Europa y EEUU. El 
submer cado del dinero se ha deslocalizado y lo contro-
lan la banca internacional y los fondos de inversión. El 
trabajo está confinado al territorio, la migraciones Sur-
Norte son fuertemente limitadas por controles legales, 
lo que condiciona la valoración del trabajo (salarios 
altos en los países centrales y bajos en los periféricos). 
El escenario internacional está polarizado: opulencia en 
el Norte y miseria en el Sur.
El mercado: relaciones sociales y significados

El mercado presenta una dimensión social como 
conjunto de relaciones de trueque o compraventa 
donde se explicita el valor asignado a los recursos. El 
precio expresa el valor en dinero: dólares, euros, pe-
sos, etc. Las cosas que pueden intercambiarse y tener 
precio varían según la sociedad, por ejemplo a partir 
del siglo XVIII en Europa se consideró la tierra como 
mercancía. El mercado exhibe también una dimensión 
cultural en los esquemas de interpretación que dan 
sentido a las trans acciones, por ejemplo, las teorías 
económicas vigentes que describen al mercado com-
puesto por individuos maximizadores de utilidades 
capaces de acordar un precio inmejorable.

El mercado mundial en su dimensión social está 
compuesto por submercados mundiales - conjunto 
de relaciones entre las empresas- por cada producto 
o industria. Las empresas se distinguen entre sí por 
la posesión de capital (financiero, técnico, jurídico y 
comercial). La existencia de compradores genera un 
conflicto entre las empresas, cada una de ellas orienta 
sus ofertas en función de las otras y trata de captar 
clientes. Desde la Economía Política se interpretó a los 
intercambios internacionales como promotores de de sa-
rrollo e igualdad, los precios se nivelarían cuando cada 
país produjera aquello en lo que tenía más ventaja. En 
la década del 50 la Comisión Económica para América 

Para entender el mercado
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Latina y el Caribe (CEPAL) mostró la devaluación del 
precio de los productos primarios respecto a los in dus-
trializados y el perjuicio que ocasionaba a Lati noa mé ri-
ca. El discurso de la globalización ha instalado la idea 
de competitividad internacional como motor del de sa-
rro llo bajo el supuesto de que el intercambio beneficia 
a todos por igual.
Los límites de la visión eclesial

Las formas de distribución de recursos que predo-
mi nan en la Iglesia son la dádiva -colectas, contri-
buciones individuales, trabajo voluntario- y la dis-
tribución cen tra lizada por una autoridad –el obispo, 
el párroco o el consejo económico-. Al interior de la 
Iglesia no se habla de precio. La crudeza de explicitar 
el valor, sobre todo el precio del trabajo, siempre ha 
generado turbulencias -por ejemplo, por qué el secreta-
rio parroquial percibe un sueldo y el catequista no-. La 
división laicos y clero, quiénes se dedican a lo profano 
y quiénes a lo sagrado, se traduce en una particular 
forma de redistribución: los laicos deben contribuir a 
sostener su Iglesia y los sacer dotes reciben una retri-
bución. Los intercambios de mercado operan puertas 
afuera de la Iglesia: venta de objetos religiosos, arte-
sanales, participación en las acciones de empresas, etc. 
La polarización mundial se traslada al interior de la 
Iglesia, diócesis ricas y diócesis pobres, cristianos ricos 
y cristianos pobres. Para atenuar estas desigualdades se 
apela a las grandes colectas para el Tercer Mundo y a la 
distribución centralizada.

La exterioridad de las prácticas de mercado en la 
Iglesia ha influido para que los cristianos confundan 
lo que dicen las teorías económicas con las relaciones 
sociales. Así el Magisterio de la Iglesia ha ponderado 
la libertad de empresa, ha condenado el consumismo y 
ha cuestionado el «valor del trabajo» pero no reconoce 
que la desposesión condiciona la venta del trabajo a 
salarios miserables.

En América Latina la Iglesia ha desaprobado la 
distribución de recursos a nivel mundial. En Puebla los 
obispos señalaron situaciones de pecado y los meca-
nis mos que producen ricos cada vez más ricos y pobres 
cada vez más pobres, pero al recuperar el planteo de la 
CEPAL y la Teoría de la Dependencia incorporaron los 
límites de estos enfoques – entender las estructuras 
económicas separadas de las prácticas sociales. Frente 
al embate de las políticas neoliberales los teólogos 
latinoamericanos han calificado al mercado como 
injusto, pero no han indagado sobre su naturaleza y 

han aceptado como premisas la interpretación de las 
teorías económicas.
La experiencia de Solidaridad y el debate abierto

Si observamos la experiencia de Solidaridad en 
relación a los mecanismos tradicionales de distribución 
de recursos de la Iglesia, resulta novedosa en dos sen-
tidos. Primero, como todo intercambio de mercado son 
dos los participantes que aparecen como poseedores 
que deciden, a diferencia de la dádiva donde se pon-
dera la «buena voluntad» del que da y la distribución 
cen tra li zada donde se exalta el poder de quien dicta-
mina. En un segundo sentido el establecer un precio 
implica discutir el valor del recurso intercambiado, a 
diferencia de la dádiva y la distribución centralizada 
donde se habla de obligaciones.

La experiencia de Solidaridad podría quedar entram-
pada en las relaciones sociales que quiere transformar. 
El intercambio que promueve sigue la lógica del mer-
cado mundial actual: las materias primas, el trabajo y 
el proceso productivo están localizados en los países 
periféricos y la venta en Europa, donde se busca captar 
clientes a través de un estilo. Los adjetivos justo para 
el salario y lo menos contaminantes para los procedi-
mien tos no permiten evaluar qué sucede efectivamen-
te. A cuánto asciende un salario justo en México y a 
cuánto en Europa. La justicia siempre hace referencia 
a una norma de distribución. ¿Desde qué norma se 
está eva luando el salario, desde las teorías económicas 
vigentes? Respecto a los significados otorgados a los 
intercambios de mercado es importante que Solidaridad 
haya reco no cido las distintas perspectivas en la Iglesia 
y promueva la reflexión a partir de una experiencia.

Puntos para ampliar el debate: 
-Qué recursos se deben comprar y vender y cuáles no.
-A través de qué modos deben distribuirse alimentos, remedios, 

viviendas etc.
-Si hace sólo dos siglos el trabajo, la tierra y el dinero se con-

sideran «mercancías», la discusión de fondo debe girar en 
torno a si esto se sigue aceptando.

-Cómo alterar la concentración y localización actual de la tecno-
logía, los medios de violencia física y los medios de comuni-
cación, que condicionan los intercambios mundiales.

-Cómo romper con los esquemas de interpretación actuales y 
apreciar los intercambios desde el Evangelio.

-Cómo distribuir recursos y apreciarlos al interior de la Iglesia.
-Reemplazar el lema «Fe en el Mercado» por «Fe en los hom-

bres» pues son ellos quienes a la luz del Evangelio pueden 
transformar las relaciones sociales y los esquemas de inter-
pretación.



¿Quién es quien...
Rabino Hernri Sobel

Estadounidense de nacimiento, 
se formó y se ordenó rabino judío 
en el Hebrew Union College de 
Nueva York. Hace muchos años vive 
en São Paulo, donde desde 1970 
es pre si dente de la Congregación 
Israelita Paulista que une las sina-
gogas li be rales de todo el estado. 
Desde los años de la dictadura 
brasileña tra ba ja por los derechos 
humanos y por el diálogo. Incluso 
en los tiempos de represión, acom-
pañó al cardenal Arns en cultos 
ecuménicos y actos pú bli cos que 
denunciaban la tortura y pedían 
una sociedad basada en el derecho. 

Ha sido el único bra si leño in-
vitado por el papa para estar pre-
sente en la oración interreligiosa 
por la Paz en Asís el 24 de enero 
de 2002. 
Madre Stella de Oxossi

María Stella de Azevedo nació 
en 1925 y desde los 15 años se 
inició en la religión de los orixás. 
Puso su competencia de enfermera 
y de profesora en el arte de coor-
dinar una comunidad inmensa, 
heterogénea que se constituyó en 
la periferia de Salvador (Bahia, 
Brasil), como una referencia de 
conservación de la cultura Iorubá y 
de la unidad afro brasileña. 

Personas famosas como el 
es cri tor Jorge Amado, el pintor 
Caribe, el cantor Dorival Caymi y 
muchas otras son miembros del 
Opô Afonjá y siem pre recibieron la 
bendición de Madre Stella. En los 
años 80, en diversos encuentros 
y congresos interna cio na les, ella 
atacó el sincretismo de confusión 
entre candomblé y ca to li cismo, que 
acaba descaracterizando ambas re-
ligiones y perjudicando la religión 
de los oprimidos. Mientras, en todo 
Brasil, madre Stella es una referen-

cia de diálogo interreligioso. Fue 
una de los líderes más fuertes en 
la conferencia de la ONU contra el 
racismo y la intolerancia en Durban 
en agosto de 2001. 

El gobierno brasileño, a través 
del ministerio de Cultura, proclamó 
el terreno de su comunidad como 
«patrimonio cultural brasileño», y 
recibió varios premios significati-
vos como defensora de la cultura 
negra y ciudadana del mundo. 
Chico Xavier

Francisco Cândido Xavier es 
el medium espiritista más impor-
tante y conocido en Brasil. Nació 
en 1910, muy pobre, y con pocos 
estudios formales, pero se transfor-
mó en un hombre sabio y en una 
referencia de espiritualidad para 
muchas personas. 

Muy estudioso de los evange-
lios, suele insistir: «ser discípulo 
de Jesucristo es vivir el amor». 
Desde muy joven lo practica. Inclu-
so con mala salud y edad avanza-
da, continúa atendiendo en Ubera-
ba a millares de personas a quienes 
da ayuda espiritual y consejo. 

Ocupa todo el día en acoger, 
escuchar, aconsejar y hacer oracio-
nes para curar a personas de todas 
partes. Lo hace por caridad y para 
testimoniar que Dios es amor. 
Marcelo Barros

Es monje benedictino, prior del 
Monasterio de la Anunciación del 
Señor, comunidad masculina consa-
grada a orar y trabajar por la uni-
dad de las Iglesias cristianas, y por 
la comunión entre las religiones y 
por el diálogo entre las culturas. 

La comunidad está abierta a la 
participación de grupos femeninos 
y de laicos, acoge a cristianos de 
diferentes iglesias y a personas de 
otras religiones. 

Marcelo nació en 1944, pri-
mero de 9 hijos, en una familia 
de obreros de fábrica de tejidos, 
en Camaragibe, en el gran Recife 
(Pernanbuco, Brasil). Profesó como 
monje en 1965, y fue ordenado 
sacerdote en 1969. 

Para vivir un monaquismo 
inserto entre los pobres, obtuvo 
permiso de su abad para formar 
parte de la comunidad en que vive 
actualmente, que antes radicó en 
Curitiba y trabajaba con labrado-
res. En 1977 la comunidad se tras-
ladó a Goiâs. 

Formado en Teología y exégesis 
bíblica, enseñó en el seminario 
mayor de Goiânia y dio cursos 
intensivos de ecumenismo en di-
versos lugares de América Latina. 
Es colaborador habitual del CEBI, 
Centro Ecuménico de Estudios 
Bíblicos. 

En teología de la liberación 
desarrolló una rama propia: la 
«Teología de la tierra»; asesora la 
Pastoral de la Tierra, organismo 
de la CNBB para la presencia de la 
iglesia junto a los labradores. 

Es miembro de la Asociación 
Ecuménica de Teólogos del Tercer 
Mundo (ASETT), específicamente en 
el área amerindia, que desarrolla 
una teología a partir de las cultu-
ras indígenas y negras. Hoy forma 
parte de la comisión teológica de 
la ASETT para América Latina. 
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...en América Latina?
Wilma Jung

De 1986 a 1990 coordinó un 
equipo de biblistas y liturgistas 
ligados a diversos servicios de pas-
toral popular que redactaron una 
propuesta de inculturación brasi-
leña de la Liturgia de las Horas. 
Tradujeron casi todos los salmos 
al lenguaje popular y con música 
autóctona brasileña. Además de 
la preocupación por introducir en 
la oración litúrgica la sensibilidad 
popular brasileña y la dimensión 
social y política de la espirituali-
dad de las comunidades eclesiales 
de base y de los movimientos 
populares cristianos, este trabajo 
también dio cuenta inclusiva de la 
mujer y de la dimensión femenina 
de Dios, así como del cuidado ecu-
ménico de vivir la fe en comunión 
con otras iglesias y también con 
otras religiones y culturas. El re-
sultado de este inmenso trabajo de 
equipo fue el libro «Oficio divino 
de las comunidades» que ya cuenta 
con 11 ediciones, cada una de 10 
mil ejemplares y que está extendi-
do por todo Brasil. 

Colabora con varias revistas 
brasileñas y de otros países, en 
América Latina y Europa. Se-
manalmente publica un artículo 
sobre «espiritualidad ecuménica y 
desafíos de la vida», editado en 8 
periódicos brasileños. Ha publicado 
25 libros propios y tiene dos más 
en la imprenta. 
Mahmud Esquivel

Mahmud Esquivel, miembro de 
la Orden de Sufismo Halvetti al 
Yerrahi de Estambul-Turquia, repre-
senta en Argentina la Asociación 

de Sufismo para Latinoamérica. De 
profesión contador, tiene 51 años, 
y es casado, con 3 hijos. 

Actualmente, lleva a cabo 
un activo trabajo de difusión 
del Islam y de las actividades de 
enseñanza de la Orden, bajo la 
Asociación de Sufismo para Latino-
américa. Como representante de la 
Orden coordina los Dergahs (sedes) 
en las ciudades de Rio de Janeiro 
(Brasil), Colón (Panamá), Medellín 
(Colombia), Lima (Perú) y Buenos 
Aires (Argentina), enseñando y 
diseminando el mensaje del Islam 
a todos aquellos que son invita-
dos por Dios a caminar el Sendero 
hacia Él.

Inició sus primeros pasos en 
el camino hacia Dios en el Islam 
en el año 1994 de la mano de un 
maestro sufí de USA, Tosun Bayrak 
al Jerrahi, junto al que estuvo casi 
tres años aprendiendo y participan-
do activamente en la difusión del 
sufismo en Argentina, organizando 
varias charlas del Sheikh y presen-
taciones públicas de las Danzas 
Derviches en Buenos Aires. 

En 1998 conoce a su maestro, 
Sheikh Orhan al Jerrahi, quien lo 
lleva directamente a Estambul a 
iniciarse en la Orden de la mano 
del Sheikh Safer Efendi (ra), que 
en ese momento era el Sheikh de 
la Orden. En dicho viaje, el rumbo 
de su vida da un vuelco y se dedi-
ca a fundar la segunda sede de la 
Orden en Buenos Aires, formada 
por más de 20 activos hermanos 
y hermanas, ávidos de difundir el 
Camino del Sufismo. 

En el mes de Noviembre de 
1999, se funda la Asociación de 
Sufismo para Latinoamérica, la cual 
comienza a trabajar activamente 
en todo el ámbito local y de Sud-
américa.

El primer paso de ese trabajo 
se manifiesta con la fundación de 
la sede en Rio de Janeiro. Dicha 
sede hoy cuenta con más de 20 
personas que asisten semanalmen-
te los lunes y jueves a realizar las 
prácticas espirituales y aprender el 
Camino del Islam y del Sufismo.

En 2000 realiza un segundo 
viaje a Estambul, donde se le nom-
bra Baba, dentro del Tariqa, para 
continuar la tarea encomendada 
por Allah de llevar adelante la 
sede. En ese año se inicia una re-
lación a través de Internet con los 
hermanos del sitio de WebIslam, 
el sitio en español más importante 
de difusión del Islam, a través de 
correo-e e intercambio de artículos 
que se comienzan a publicar en 
dicho lugar. 

En 2001, se le encarga y se 
lo nombra director de la Sección 
Latinoamericana de WebIslam, 
cuyo objetivo es difundir el Islam 
en Latinoamérica y que dicho sitio 
sirva de encuentro para los herma-
nos latinoamericanos.

En abril de 2002 se funda la 
sede de Panamá, en Colón, donde 
varios hermanos invitan a Mahmud 
Baba para que dé una conferencia, 
de la cual, algunos hermanos se 
acercan a participar los jueves de 
las Ceremonias. De dicha relación, 
surge un viaje a Colombia, donde 
también varios hermanos se están 
acercando de a poco a este cami-
no.

Los lunes y jueves coordina los 
Dikhr y da charlas de Sufismo en 
Buenos Aires.
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Bitácora de Lectura Lati-
noamericana

Álvarez, Julia, En el tiempo de 
las mariposas, Alfaguara, Madrid 
2001, 428 pp.

Su autora, dominicana, nos acer-
ca a la vida y compromiso de las 
cuatro hermanas Mirabal, fundadoras 
del movimiento 14 de junio, ger-
men del movimiento opositor que 
terminó con la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo en República Domi-
nicana. El 25 de noviembre de 1960 
se encontraron al pie de un risco en 
la costa, los cuerpos sin vida de tres 
muchachas. Según la versión oficial, 
fue un accidente, y ningún diario 
publicó la verdad. Esta deslumbrante 
y conmovedora novela nos habla de 
un episodio dramático de la historia 
latinoamericana que no podemos 
ignorar.

Beck, Ulrich, La sociedad del ries-
go global, Siglo XXI, Madrid 2002, 
274 pp.

Este sociólogo alemán ve en los 
mercados globales una «correlación 
entre la distribución de bienes y la 
distribución de males», y una «irres-
ponsabilidad organizada», en la que 
a una primera oleada de desregula-
ción nacional sigue otra de regula-
ción transnacional. Al destruir su 
ecología, los pobres pueden «acabar 
destruyéndose a sí mismos, con 
efec tos colaterales para los ricos». 
El riesgo global, según esta visión, 
no es algo que afecte únicamente a 
Occidente, pues en este nuevo con-
texto «las sociedades no occi den ta-
les comparten con Occidente no sólo 
el mismo espacio y tiempo, sino los 
mismos retos básicos de la llamada 
segunda modernidad». En ésta, a 

diferencia de la primera, la sociedad 
ha de responder simultáneamente al 
menos a cinco retos: la globaliza-
ción, la individualización, la revolu-
ción de los géneros, el subempleo y 
los riesgos globales, en cuyo centro 
se sitúan los ecológicos. Beck afirma 
que muchas regiones del llamado Ter-
cer Mundo «muestran hoy a Europa la 
imagen de su propio futuro», antes 
que al revés. 

Taibo, Carlos, Cien preguntas sobre 
el nuevo desorden, Punto de lec tu-
ra, Madrid 2002, 352 pp.

Con esta obra, el autor –profesor 
de Ciencias Políticas- examina la glo-
balización neoliberal desde una pers-
pectiva crítica sin obviar ninguna 
de las vertientes del proceso; ya sea 
la degradación del medio ambiente, 
el desvanecimiento del Estado, el 
imperialismo cultural, los movimien-
tos contestatarios o el papel de las 
instituciones internacionales. A cada 
paso se proporcionan datos que 
obligan a reflexionar: 46 millones de 
personas viven por debajo del umbral 
de la pobreza en EEUU; mientras en 
Occidente se habla de la revolución 
de Internet, dos tercios de la pobla-
ción mundial ni siquiera ha llamado 
una sola vez por teléfono. 

Warschawski, Michel, Israel-Pales-
tina: la alternativa de la conviven-
cia binacional, Los Libros de la 
Catarata, Madrid 2002, 126 pp.

Michel Warschawki, intelectual 
israelí hijo del gran rabino Meïr 
Warschawski –una de las figuras más 
destacadas de la resistencia judía 
contra el nazismo-, es un activista 
a favor de la paz palestino-israelí y 
miembro fundador del Centro Alter-
na tivo de Información de Jerusalén, 
uno de los principales focos de soli-
daridad con la causa palestina en el 
interior de Israel. La lógica del go-
bierno israelí apuesta decidida mente 

por la guerra y la formaliza ción de 
un nuevo apartheid para la población 
palestina. Sin embargo, en ambas 
comunidades nacen también proyec-
tos de paz y convivencia. Este libro 
es un ejemplo de ello, presenta una 
de las más con vincentes apues tas a 
favor de la paz y de la igualdad de 
derechos dentro de una perspec ti va 
plurina cio nal. 

Marcelo Barros, O Espírito vem 
pelas Águas. A crise atual da Água 
e os diversos caminhos espirituais, 
São Paulo 2002, Paulus, CEBI-Rede.

«Si hoy Jesús volviese a Caná, 
le pediríamos que transformase el 
vino en agua» (Wadih Awawdé, ac-
tual alcalde de la ciudad de Caná da 
Galilea). Hoy, 1680 millones de per-
sonas no tienen agua. Hacia el año 
2025, según la ONU, este pro blema 
afectará a la mitad de la humanidad. 
Mientras, conforme a las estadísticas 
oficiales, en todo el mundo, el 32% 
de las fronteras son ríos, lagos y ma-
res. En A.L. llegan al 52% las fron-
teras entre los países que coinciden 
con ríos y lagos. El agua se ha vuelto 
mercancía y está siendo privatizada. 
La ONU advierte que muchos de los 
actuales conflictos entre pueblos son 
por el control de las fuentes y las 
reservas hídricas. 

«Escribí esta reflexión sobre 
cómo a partir de la Biblia y de una 
espiri tualidad ecuménica podemos 
respon sabilizarnos más profunda men-
te en esta cuestión del agua que, 
cada vez más, afecta a pueblos en te-
ros y per sonas de buena voluntad en 
toda la tierra». 

MITCHEL, Thomas, Alla confluenza 
dei due mari. Un cristiano incontra 
l’Islam. Icone edizioni, 2001, co-
llana Strumenti di pace, 112 pp

Thomas Michel es un jesuita 
norteamericano en Indonesia, el país 
con la mayor presencia musulmana 

238



del mundo. Ha trabajado por más de 
treinta años en países musulmanes, 
enseñando también en diversas 
Uni versidades islámicas. Ahora es 
res ponsable del Secretariado para 
el diálogo interreligioso en la Curia 
General de la Compañía de Jesús, 
después de haber ejercido un cargo 
semejante en el Vaticano. 

El libro está escrito con una gran 
competencia pero también con un 
lenguaje claro y sencillo, como acos-
tumbra la cultura anglosajona. Puede 
aportar una contribución notable a 
la necesidad de conocimiento del 
verda dero Islam que se ha manifesta-
do después de los ataques del 11 de 
septiembre. 

Tarif KHALIDI, O Jesus Muçulmano, 
Imago, 2001, 256 pp

Se trata de una colección de 
pro verbios e historias referentes a 
Jesús en la tradición islámica árabe. 
Un viaje a través del tiempo y de las 
mentalidades. Es como si, en un abrir 
y cerrar de ojos, pudiésemos adquirir 
una mirada no occidental y consi-
guiésemos ver al Jesús evangélico tal 
como fue observado (e interpretado, 
o hasta mal interpretado) por los 
se guidores de Maomé. 

El contexto cultural e histórico 
de lo que podemos llamar «evangelio 
musulmán» no es nada simple, lo 
que aconseja humildad a la hora de 
cono cerse los cristianos y los musul-
manes. 

Es claro que el Jesús musulmán 
tiene más de musulmán que de judío, 
lo que relativiza mucho esa tradición 
no cristiana de un Jesús que no apa-
rece como redentor o como salvador, 
sino sólo como un profeta de Dios. 
Por lo demás, es sumamente suge-
rente degustar la devoción con que 
Jesús es recordado por un pueblo 
que, aunque no lo reverencia como 
«Hijo Unigénito del Padre», ha sabi-
do admirarlo con ternura. 

Y no deja de ser instructivo para 
nosotros el modo como el Islam ha 
sabido adoptar como uno de sus 
hé roes religiosos a una figura «ex-
tran je ra» que podría haber ignorado 
o ca lumniado. Verdadera lección de 
com prensión interreligiosa. 

SMITH, Huston, Las religiones del mun-
do, Kairós, Barcelona 2000, 402 pp 

Estamos ante la obra más impor-
tante que –junto con la de Mircea 
Elíade- se ha escrito sobre la historia 
de las religiones. Esta impre sión 
corresponde a la edición renova da y 
ampliada por el autor en 1991. El li-
bro está escrito en un tono infor mal, 
pero no menos serio. La causa es que 
proviene de un progra ma que reali-
zó para la televisión y, por eso, se 
esmeró en ser lo más comprensible 
posible para un público amplio. La 
lectura de la exposición del cristia-
nismo y el catolicismo es cuidadosa. 
Smith es ante todo un científico 
his toriador del pensamien to religioso 
y procura no dejarse llevar por sus 
reacciones personales. Es muy intere-
sante que añada un capítulo sobre 
las religiones tribales, que las deja-
mos olvidadas como algo que sólo 
perte necía a tiempos pre his tóricos. 
Una obra imprescin di ble para saber 
con seriedad e imparcialidad de las 
reli giones del mundo. 

CIMI, Outros 500. Construindo uma 
nova história, Editora Salesiana, 
São Paulo 2001, 256 pp

Este lanzamiento del CIMI es 
equivalente al de aquel otro libro 
que hizo época hace casi 20 años: 
«El indio, aquel que debe morir». Se 
trata ahora de una nueva versión de 
la historia de la conquista por los 
blan cos. Denuncia la política geno-
cida del gobierno brasileño en las 
últimas décadas y presenta la lucha 
de los pueblos indígenas en el país, 
sobre todo la de los «pueblos resur-

gidos». 
Está dividido en tres partes: «500 

años de violencia», sobre la violencia 
histórica; «Construyendo otros 500», 
sobre los caminos del futuro; y el 
«Memorial de las luchas indígenas», 
con líderes, héroes y pueblos extin-
guidos, además e un apéndice con 
informaciones sobre el CIMI y una 
extensa bibliografía. 

Sobrino, Jon, Terremoto, terroris-
mo, barbarie y utopía. El Salvador, 
Nueva York, Afganistán, Trotta, 
Madrid 2002, 230 pp.

Sobrino escribe esta obra «para 
ayudar a pensar, sobre todo a quie-
nes viven en el mundo de abundan-
cia, y animar a todos a la compasión 
y la solidaridad. Terremotos, terro-
rismo y barbarie son símbolos, y un 
símbolo invita a pensar. Terremotos, 
las torres de Nueva York, la barbarie 
en Afga nistán, la pandemia del sida, 
la muerte silenciosa en el África 
negra, dan que pensar y mueven a 
tener que habérnoslas con nosotros 
mismos. Ese pensar no tiene nada de 
diletan te, sino que exige conversión 
perso nal y cambio estructural, Puede 
ofre cer esperanza y utopía. Pero ante 
todo interpela y hace preguntas que 
no pueden ser desoídas». El autor 
también denuncia la hipocresía de 
los países ricos cuando proclaman 
me diante el bombardeo de Afganis-
tán su derecho a la seguridad y a la 
libertad como principios máximos, 
ajenos así a la realidad que se vive 
fuera de su círculo de bienestar.

GEORGE, Susan, Informe Lugano, 
Icaira-Intermón-Oxfam, Barcelona 
2001, más de 5 ediciones.

Brillante crítica a las políticas 
neoliberales que están encaminando 
el mundo hacia su colapso. La autora 
es presidenta del Observatorio de la 
Mundialización y vicepresidenta de 
ATTAC. 
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Sus reflexiones son buenas y no nos resulta difícil 
aplicarlas a nuestra situación de Filipinas. Tenemos 
la misma preocupación y el mismo compromiso 
que ustedes: servir a los pobres por la «palabra». 
Sinceramente, 

Padre Juárez, Iloilo, Filipinas
lawgj@iloilo.worldtelphil.com

Me llamo Vanilson R. Nunes. Soy brasileño, 
religioso escalabriniano en Australia. Estoy aquí 
estudiando inglés para después regresar a Filipinas 
y terminar mis estudios teológicos. Cuando estaba 
en Brasil adquirí una «Lati no americana», que me 
ayudó mucho. Quisiera adquirir la del 2002, en 
inglés, pues en los próximos años estaré rodeado 
de este idioma. Creo que la Agenda me ayudará a 
mantenerme informado y en contacto con mi Pueblo 
Latinoamericano, mi cultura y nuestra forma de ser 
Iglesia. Mucha paz para ustedes. Su hermano en Cristo,

Br. Vanilson CS, littlevani@hotmail.com

Quería gradecerles su inestimable labor desde 
este rincón de internet. Los recursos que ponen 
al alcance de todos son de gran utilidad, y en 
sus páginas encuentro gran cantidad de material 
con unas ideas de iglesia renovada con las que 
caminamos desde nuestra comu ni dad parroquial 
desde sus comienzos. Pertenezco a la Comunidad 
Parroquial Guadalupe, de Cáceres, España. Fue 
fundada por un sacerdote misionero que trabajó 
muchos años en Brasil y a quien tenemos que agra-
de cer le gran parte nuestro talante. Ser una Comu ni-
dad de Base al estilo de las de Brasil es nuestra meta, 
tras las huellas de Jesús.

Quiero agradecerles todo sus esfuerzos y sus 
horas de trabajo. La Agenda Latinoamericana y toda 
la ideología que conlleva, son  signos del Reino de 
Dios que empuja ya por hacerse presente hoy.

Desde mi papel de ani ma dora de los grupos de 
jóvenes, no es otra mi intención que la de compartir 
con ustedes nuestro material edu ca tivo, elaborado 
por nosotros, desde el esfuerzo de im pregnar en la 
realidad del joven de hoy las huellas de Jesús. Muy 
agradecida,

Mónica Rosado, Monyguitar@eresmas.com
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Mil gracias por sus servicios Koinonía en internet. 
Estoy a cargo de la pastoral de un Colegio Católico de 
2400 alumnos, y sus envíos alimentan nuestras líneas de 
acción. No dejo de leerlos y compartirlos con el equipo 
pastoral. Queremos formar jóvenes comprometidos con 
el evangelio y por tanto en la transformación de esta 
sociedad, y con una gran opción por los pobres. Un 
abrazo fraterno. Que sigan iluminándonos como un 
permanente Pentecostés.

Gerardo Gumiel, dakota@entelchile.net

Soy un fiel seguidor de la Agenda Latinoamericana, 
sólo me hace falta la del 96; creo que soy uno de los 
primeros que accedió a los servicios que da KOINONIA 
por internet y soy fiel navegador de la página. El trabajo 
que realizan en extraordinario, excelente medio 
alternativo para los que seguimos la Causa de Jesús, 
desde América Latina.

Me han brindado muchísima ayuda en mis clases, 
en mi fe y en mi acción cristiana. Ojalá ésto siga hasta la 
parusía... creo que hasta entonces los vamos a necesitar.

Hermanos-as, ¿cómo puedo conocer a hermanos-
as por internet, que compartan mis inquietudes como 
cristiano desde América Latina, que sintonicen en 
la misma visión de fe y de vida desde la Causa del 
Reino de Dios y la Opción por los pobres? Quisiera 
compartir, preguntar, comentar, sugerir e intercambiar 
información, fe y sugerencias. Por favor les pido que 
ayuden, a tener contactos, gracias.

Otto Cardona, ovcardon@yahoo.com

Estoy en Matamoros 127, Tepatitlán, Jalisco, 
México. De 1990 a 2000 estuve en Perú, soy originario 
de Zacatecas. Acompaño en la dirección espiritual a 
39 jóvenes que postulan a ingresar a nuestro Instituto 
de vida consagrada: Misioneros del Sagrado Corazón, 
fundación mexicana. Nuestros destinatarios son: 
campesinos, indígenas y obre ros, y desde 1993 soy muy 
afín a la Agenda Latinoamericana, me ayudo mucho de 
ella para despertar la conciencia crítica y solidaria de 
estos jóvenes. Esperando que nuestro Dios, el Dios de la 
Vida, les siga bendiciendo en su trabajo y que sigamos 
creciendo en Solidaridad. Hasta pronto.

Juan Antonio Salazar González 
compita_s@hotmail.com

Punto de encuentro



Soy panameña. En EEUU, este país al que vine, 
he encontrado un gran abismo entre los que viven 
aquí y los que llegan. Lo peor: la pobreza que existe 
en la gente de nuestra raza, y también entre per sonas 
de aquí.

Quiero decirles que siempre me he documentado 
con esta Agenda. Veo en ella mucha veracidad 
y mucha en trega a la Causa de la Patria Grande. 
Cuando se está lejos de nuestra Patria, los valores 
morales sociales son los primeros que se ponen a 
prueba. Para mí, Latinoa mérica es una gran familia; 
aquí, en EEUU, la primera ley es el individualismo. 

Gloria Jane Hansel 
8801 Cinnamon Creek / Apt 811

SAN ANTONIO TX 78240 / EEUU

Ya tenemos en Chile la Agenda del próximo año 
preparada por los Claretianos de Chile. Les felicito 
una vez más por este tremendo esfuerzo. Su nombre 
quedará ligado a la historia de la Iglesia Popular de 
nuestro Continente por este gran servicio. Saludos 
cariñosos. 

Sergio Torres G., amerst@interaccess.cl

Hace tres meses entré en contacto con Servicios 
Koinonia y ha sido como descubrir un pozo 
riquísimo. Mil gracias por todo cuanto promueven y 
llevan a cabo. Mil gracias a quien nos saluda siempre 
en los comunica dos «con cariño» y a todos los 
que mantienen actua li za do el portal. Su trabajo es 
precioso para quienes absor bi dos por mil detalles o 
empeños fuertes no tenemos tiempo para bibliotecas 
o demás. Felicidades por el récord de visitas 
alcanzado. ¡Animo!

Jn. Antonio Flores Osuna sx 
formazionemissione@saveriani.org

Saludos Compañeros! Les envío estas líneas desde 
Acarigua, Venezuela. Soy un joven de 20 años de 
edad y formo parte del Movimiento juvenil Ángel de 
la Guarda, un grupo de muchachos comprometidos 
voluntariamente con el trabajo en nuestra comunidad 
(barrio Santa Ele na). Felicitaciones por tan magnífico 
trabajo realizado desde el año 1992, aunque acá 
las hemos adquirido a partir del año 1993, gracias 
por dar un espacio y una oportunidad diferente a los 
jóvenes que creemos todavía en nuestro país y en 
nuestro Continen te.

Richard Rico, Acarigua, Venezuela
richardrico_lopez@hotmail.com

Soy argentino y estoy como misionero en 
Filipinas. He tenido el gusto de encontrar la página 
de Uds. Les agradezco porque verdaderamente 
me presta un servicio muy valioso, en especial la 
versión en inglés del co men tario bíblico. En su 
página compruebo el gran desarrollo que ha tenido 
en América Latina tanto la reflexión bí bli ca como 
su intento de abajarlo a la gente sencilla. En nuestra 
comunidad de Hermanos estoy trabajando junto 
con Hnos. vietnamitas. Agradezco este inva lo rable 
espacio de comunicación al servicio de evange liza ción. 

Hno. Edgardo. Hermanos de la Sgda Familia
Davao City. Filipinas holyfambr@globelink.com.ph

Quiero felicitarlos por la página de Koinonía, 
muy seria, con argumentos muy razonales y que ha 
fortale ci do mi fe. Soy un joven soltero de 31 años, 
luterano, y  quiero ser teólogo. Ya he compartido esta 
página con otros amigos luteranos.
Oscar Fernando Urbina, Chía, Cundinam., Colombia

oskarurbina@hotmail.com

Me ha interesado mucho la perspectiva que 
ustedes desarrollan en la agenda. Soy profesional de 
la adminis tración pública y he realizado trabajos de 
desarrollo comunitario a través de diferentes ONGs y 
fundaciones de mi región. Ahora pretendo usar en mi 
trabajo conceptos como los vertidos en el artículo «fe 
en el mercado» para a brir nos espacios con nuestras 
pro pues tas alternativas. Ade más pretendo conver tir-
me, con ayuda de ustedes, en motor de discusión del 
mundillo de izquierda en mi región. 

Pedro del Real, accede_chile@hotmail.com

Soy estudiante de Promoción Cultural en la 
Univer si dad Central de Venezuela. Mi tesis es sobre 
el Derecho a la Vida. El contenido de la Agenda me 
sirvió de mucho. Es una herramienta humanista muy 
útil para todas las personas que estamos en sintonía 
con las transformaciones sociales, la soli ci tud de 
justicia, así como la internalización en las per so nas 
de la VIDA como derecho. Es igualmente importante 
la posibilidad de par ti ci par que nos abren; ejemplo: 
esta página y los concursos. Que la Agenda no 
deje de cir cu lar, pues su aparición anual, es la 
reafirmación de que la labor de  búsqueda de justicia 
y respeto cultural aún tiene muchos militantes... Es 
bueno saber que uno no está solo con sus ideales y 
opiniones.

Noelia Rodríguez, Guatire, Noe_pico@hotmail.com
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patrocinados por la Agenda Latinoamericana
Nuestro portal es:

http://servicioskoinonia.org

Estos son:

1) Revista Electrónica Latinoamericana 
de Teología (RELaT): 

http://servicioskoinonia.org/relat  
Es la primera revista de teología instalada 

en internet. Se inspira en las grandes opciones 
la ti noa me ri ca nas. Aunque fundamental mente 
de teología, incorpora también, in terdiscipli-
nar mente, algún artículo de análisis y otras 
materias comple mentarias. Produce o envía de 
dos a cuatro artículos al mes sin periodicidad 
fija. Los artículos quedan «coleccionados» y 
permanentemente disponibles. 

2) Servicio Bíblico Latinoamericano
(http://servicioskoinonia.org/biblico). 
En textos de frecuencia semanal, ofrece 

un comentario bíblico-teológico de unas 800 
palabras a las lecturas bíblicas del domingo, y 
un comentario más breve de unas 300 palabras 
a las de los demás días. Para la celebración 
comunitaria, la medita ción personal y/o la 
predicación. El texto es original y está re-
dactado por biblistas y teólogos latinoameri-
canos, pudiendo ser distribuido o reproducido 
libremente, dando el crédito correspondi-
ente.  De su página puede pasaral calendario 
litúrgico anual, a la sección bíblica de la 
biblioteca... En la que hay un buen número 
de folletos bíblicos de los grandes biblistas 
latinoame rica nos, que pueden ser recogidos 
gratuitamente. 

Hay traducciones de este servicio Bíblico: 
en portugués: http://www.claretianos.com.
br/port/servico_p.htm 

en inglés: servicioskoinonia.org/biblical
en italiano: www.peacelink.it/users/romero/
parola.htm

Los comentarios bíblicos semanales pueden 
ser recibidos por correo-e, cada semana, gra-
tuitamente, sin necesidad de ir a la página en 
la Red. Para ello basta suscribirse al servidor 
de lista (vea luego «servidores de lista»). 

3) LOGOS 
http://servicioskoinonia.org/logos
Es una base de datos documental desti-

nada a los medios de comuni cación social, 
desde los pequeños boletines populares hasta 
los grandes rotativos. En LOGOS encontrarán 
artículos breves, de perfil periodístico, comen-
tarios de opinión de firmas latinoamericanas 
acreditadas, materiales populares...

4) TAMBO: 
http://servicioskoinonia.org/tambo
Un servidor de lista para "platicar sabroso" 

en el ambiente de una comunidad com pro me-
tida con los valores y las opciones que solem-
os llamar «latinoamericanos» (dentro de una 
«geografía espiritual»): la visión del mundo 
desde el sur, desde la opción por los pobres, 
desde un compromiso cristiano -o simplemente 
humano- coherente y dialogante.

5) Martirologio Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/martirologio
 Para consultar qué mártires celebramos 

cada día y leer/copiar pequeñas reseñas bi-
ográficas suyas, para consultar las Jornadas y 
efemérides afroindola tinoamericanas. Este año 
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la Agenda Latinoamericana y Koinonía están 
lanzando una profunda revisión y actualización 
y ampliación del martirologio latinoamericano 
(cfr. pág. 14), que más tarde será puesto en la 
Red, aquí en Koinonía.  

6) La Página de Monseñor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Las homilías que Mons. Romero predicó 

sobre textos bíblicos iguales a los que hoy 
nosotros escuchamos. También estas homilías 
están en el CD citado (cfr. pág. 14)

7) La Página de Pedro Casaldáliga
http://servicioskoinonia.org/pedro 
Sus artículos, poesía, cartas circula res, 

varios de sus libros, el elenco de sus obras 
completas, no pocas de ellas en línea... 

8) La Página de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibujo de cada domingo, y otros... 

9) La Galería de dibujos pastorales, como 
recursos al servicio de la evangelización: 

http://servicioskoinonia.org/galeria

10)Página de la Agenda Latinoamericana 
http://latinoamericana.org   o  
http://servicioskoinonia.org/agenda 

11) Servicio de «Novedades Koinonía»: 
si se suscribe usted a él será avisado de todo 
cambio (artículo, texto, dibujo nuevo en 
Koinonía y en la Agenda Latinoameericana, 
en el momento en que se produce, con men-
sajes breves y ligeros y escasos. Suscríbase 
en:  http://servicioskoinonia.org/informacion.
htm#novedades

12) Varios de nuestros servicios (el servicio 
bíblico semanal, la RELaT, TAMBO y «noveda-
deskoinonia») tienen servidores de lista por 
los que se distribuyen; la suscripción (gra-
tuita) y la cancelación de la misma se realizan 
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por un procedimiento automatizado, en la 
página de información: http://servicioskoino-
nia.org/informacion

13) El Centro Telemático de Servicios a 
la Evangelización, CeTeSE, es una iniciativa 
telemática hermana, con la que nos unen 
fuertes lazos, y a la que recomendamos viva-
mente; acceda desde nuestro portal, o bien, 
directamente en: 

http://www.cetese.org.mx/

14) La Comunidad Cristiana Virtual, 
CCV, o «Parroquia Virtual», es otra iniciativa 
también hermana, que recomendamos encare-
cidamente para todos los que, por no tener 
comunidad o estar lejos de la misma deseen 
formar parte activa de una comunidad cris tia-
na en el Ciberespacio, o también para aquel-
los que teniendo ya su comunidad «física», 
quieran enriquecerla con la experiencia de 
esta comunidad virtual. Vean:

http://comunidad.cristiana.virtual.cl
o directamente desde nuestro portal

15) Toda la información en línea nec-
esaria sobre los Servicios Koinonía está en: 

http://servicioskoinonia.org/informacion

•La página original, el portal principal, es: 
http://servicioskoinonia.org 
Pero, depen diendo del lugar geográfico 

donde se esté, puede obtenerse mejor con-
exión en nuestro espejo de Europa (servici-
oskoinonia.net). Pruebe usted mismo. 

Para contactarnos: 
-información y suscripciones: 

contacto@servicioskoinonia.org
-sobre contenidos: koinonia@servicioskoinonia.org
-para el servicio bíblico: contacto@biblico.org
-Agenda Latinoamericana: 

agenda@latinoamericana.org 
koinonia@uca.edu.ni 
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