Latinoamericana
mundial 2009
El libro latinoamericano
más difundido cada año
dentro y fuera del Continente.
Signo de comunión continental y mundial
entre las personas y las comunidades que vibran
y se comprometen con las Grandes Causas de la Patria Grande.
Un anuario de la esperanza de los pobres del mundo
desde la perspectiva latinoamericana.
Un manual de compañía para ir creando la «otra mundialidad».
Un acopio de memoria histórica de la militancia.
Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica para la educación,
la comunicación y la acción social populares.
Desde la Patria Grande hacia la Patria Mayor.

Nuestra Portada:
Hacia un socialismo nuevo. La Utopía continúa
de Maximino Cerezo Barredo
Hace siglos que la Humanidad viene forjando mediaciones para
realizar la política, conflictivamente, tanteando, en experiencias
históricas, contradictorias, y a veces hasta inhumanas.
En esta Agenda de 2009 queremos avanzar, con coraje de aventura, preguntándonos sobre la mediación sistémica para una política
verdaderamente humana y mundial...
La Utopía está en construcción, somos obreros de la Utopía.

Este año...
Continúa aumentando el número de concursos convocados: Este año son once. Algunos son ya
una verdadera tradición, en campos como literatura militante, relaciones de género, ecología, relectura bíblica, teología, compromiso jurídico en favor de los pobres... Estamos abiertos al patrocinio
de otros concursos por parte de otras entidades convocantes.
El Archivo telemático de la Agenda Latinoamericana: comenzado hace tres años, amplía ahora
su alcance a un nuevo idioma: português, que se suma al catalán y castellano. Continúa en línea,
plenamente activo ofreciendo los materiales que la Agenda ha producido en sus diecisiete años de
existencia. Los animadores de comunidades, maestros, profesores, agentes de pastoral... que deseen
preparar una actividad de formación, una reflexión, un debate con su grupo o comunidad, podrán
echar mano de los materiales, buscándolos por tema, título, autor, año de edición... Vea la página
231.
El próximo año enfocaremos la temática de la Agenda desde la perspectiva de la Ecología: no
sólo la «ecología del cuidado», sino la «ecología profunda», y de la «ecología urgente»; de ahí la
formulación del lema: «¡Salvemos el Planeta!», no sólo frente a la catástrofe, sino frente a su actual
alienación.
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Datos personales

Nombre:..................................................................................................
Domicilio:................................................................................................ 		
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ciudad:....................................................................................................
Dpto y País:.............................................................................................
☎ en casa:...............................................................................................
☎ en el trabajo:........................................................................................
Correo-e:.................................................................................................
Cédula nº:................................................................................................
Pasaporte nº:....................................................Grupo sanguíneo y RH:......
En caso de pérdida avisar a:......................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
En caso de urgencia o accidente avisar a:...................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 		

http://latinoamericana.org
http://agenda.latinoamericana.org
Es el «portal» de la Agenda, su «sede» en internet. Diríjase allí para saber de la Agenda más allá de su publicación en papel una vez al año. Podrá encontrar allí las convocatorias de los concursos, la publicación de sus
resultados, y cualquier novedad al respecto.
Utilizando la entrada al «archivo telemático de la Agenda» (cfr. pág. 231), podrá también leer o copiar los
textos mismos de la Agenda, tanto del año en curso (a partir del mes de febrero) como de años anteriores.
Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad (nuevo material, campaña militante, novedad bibliográfica
importante en la línea de las Causas de la Agenda...) que pudiéramos hacer disponible en la Página de la Agenda,
suscríbase (gratuitamente) a «Novedades Koinonía», que, en breves correos semanales o quincenales, le comunicará las novedades (sin enviarlas, sólo avisando, sin cargar su buzón).
Suscríbase en: http://servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades; ahí mismo también podrá en
cualquier momento darse de baja. Si no lo logra, contacte mediante la dirección que aparece en el portal.
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Visión de conjunto de la Agenda
Latinoamericana-mundial'2009

¡Feliz Año Nuevo 2009!
Un año más -¡y son ya 18!-, a
todos los que componemos esta
gran familia internacional, les
dedicamos con todo cariño esta
nueva edición de la Agenda, la de
2009.
Como nuestros lectores saben,
nuestro objetivo no es elaborar
una «agenda», un artículo de
escritorio... En nuestro caso, el
adjetivo es el verdadero sustantivo: «Latinoamericana’2009».
Lo específico de nuestra Agenda
es recoger, sugerir, dar cuenta
de por dónde va la esperanza
«latinoamericana», combinándola
cada año con una temática de
urgencia pedagógica. Las mejores
firmas de nuestro «continente
espiritual» se reúnen en sus páginas, en una cita anual con todos
los que vibramos con «las Grandes
Causas de la Patria Grande», que
es la Patria Mundial.
Como anunciábamos en la
edición pasada, la Utopía social
constituye el eje del enfoque de
esta edición de 2009.
La «introducción fraterna» de
Pedro Casaldáliga, como siempre,
presenta el tema y abre la Agenda. El elenco de los aniversarios
martiriales mayores del año 2009,
la relación de premios otorgados
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para las convocatorias del año
pasado, y las nuevas convoca
torias para 2010 (¡once en total
esta vez!), completan la entrada
de esta edición.
Imperturbablemente fieles a
la «metodología latinoamericana», comenzamos con un VER la
realidad mediante el análisis de
coyuntura del maestro Comblin.
João Pedro Stédile completa con
el análisis de coyuntura de la
utopía, y Eduardo Hoornaert nos
recoge una experiencia de la historia de la Utopía...
La parte del JUZGAR, reúne el
punto de vista de los más calificados especialistas, para abordar
las principales cuestiones, clásicas y nuevas, respecto a los desafíos de la Utopía y del «nuevo
socialismo».
Llamamos nuestra atención
sobre unos pocos PUNTOS CALIENTES que destacamos.
La tercera sección, la del ACTUAR, trata de enfocar todo el
conjunto hacia un aterrizaje en la
acción.
Concluye la Agenda con la
habitual sección final: los textos
premiados en las categorías de
«Cuento corto latinoamericano»,
«Páginas neobíblicas» y «Perspectiva de Género» de nuestros

concursos, un elenco de recursos
pedagógicos sobre el tema, varios
asuntos menores, la referencia a
los Servicios Koinonía -patrocinadores de esta agenda- y el infaltable «Punto de encuentro» con
los lectores.
La Agenda de 2010 abordará
un tema que nos viene urgiendo
desde hace años, el de la «ecología profunda», más allá de la
simple actitud de «cuidado» del
medio ambiente. Se trata de descubrir que hace varios miles de
años que la civilización humana
ha roto su comunión con la Tierra
y la Naturaleza, la ha convertido
en «objeto» de uso y abuso, y se
ha privado de la savia nutriente para su espíritu. Ello nos ha
conducido, por lo demás, a la
destrucción del ambiente, hasta
límites que acabamos de descubrir que están por llegar al punto
de no retorno. La urgencia más
básica y fundamental se impone:
¡Salvemos el Planeta!, sin el que
muchas posibilidades actuales de
la Vida se harían inviables.
Esperamos sus comentarios,
sugerencias y hasta críticas. Gracias, desde ya.
Fraternal/sororalmente,
José María VIGIL

zación instantánea de la semana
en curso.

Uso pedagógico de la agenda
Además de para uso personal,
esta Agenda está pensada como
un instrumento pedagógico para
comunicadores, educadores populares, agentes de pastoral, animadores de grupos, militantes...
Los textos son siempre breves y ágiles, presentados bajo
la concepción pedagógica de
la «página-cartel», pensada y
diagramada de forma que, direc
tamente fotocopiada, pueda ser
entregada como «material de trabajo» en la escuela, en la reunión
de grupo, en la alfabetización 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 sacrifica una posible
estética de espacios blancos e
ilustraciones en favor de un mayor volumen de mensaje. La falta
de mayores espacios blancos para
anotaciones (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 locali-

solidaridad. Estos centros hacen
constar el carácter no lucrativo
de la edición correspondiente.
Ecumenismo
En todo caso, la Agenda
Esta agenda se rige por un
Latinoamericana como tal, en su
«ecumenismo de suma», no «de
coordinación central, es también
resta». Por eso no elimina lo
una iniciativa no lucrativa, que
propio de católicos ni lo espe
nació y se desarrolló sin ayuda
cífico de protestantes, sino que lo de ninguna agencia. Los ingresos
reúne. Así, en el «santoral» han
generados por la Agenda, después
sido «sumadas» las conmemora de retribuir adecuadamente el
esfuerzo de las firmas que en ella
ciones protestantes con las
católicas. Cuando no coinciden,
escriben, son dedicados a obras
la protestante va en cursiva.
de comunicación popular alter
Por ejemplo, el apóstol Pedro es nativa y de solidaridad internacelebrado por la Iglesia católica cional. Los «Servicios Koinonía»,
el 22 de febrero («la cátedra de
atendidos permanentemente y
Pedro»), y por las Iglesias protes en constante mejora, de acceso
tantes el 18 de enero («la confe- mundial gratuito, la Colección
sión de Pedro»); las diferencias
«Tiempo Axial», y los premios
se pueden distinguir tipográfica financiados por la Agenda, son
los casos más conocidos.
mente.
Gentilmente, el obispo luterano Kent Mahler nos presentó en
Una agenda colectiva…
una edición anterior de la agenda
Ésta es una obra colectiva.
los «santos protestantes».
Por eso ha recorrido este camino
La Agenda es aconfesional y, y es hoy lo que es. Seguiremos resobre todo, «macroecuménica»:
cibiendo agradecidos las sugerense enmarca en ese mundo de
cias, materiales, textos, documen
referencias, creencias, valores y
tos, novedades bibliográficas…
utopías común a los Pueblos y
que se nos quiera hacer llegar,
hombres y mujeres de buena vo- para confeccionar la Agenda del
luntad, que los cristianos llama- año 2010...
mos «Reino», pero que compartiAcogeremos y haremos un esmos con todos en una búsqueda pacio en estas páginas a aquellas
fraterna y humildemente servicial. entidades que quieran ofrecer su
servicio al Continente patrocinanUna obra no lucrativa
do algún premio o concurso para
En muchos países esta Agenda estimular cualquier aspecto de
es editada por organismos y en- nuestra conciencia continental.
tidades populares, instituciones
Así seguirá siendo una «obra
sin fines de lucro, que destinan
colectiva, un patrimonio comunilos beneficios que obtienen de
tario, un anuario antológico de la
la venta de la Agenda a sus obmemoria y la esperanza del Contijetivos de servicio popular o de
nente espiritual...».
q
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A manera de introducción fraterna

Hacia un socialismo nuevo
La utopía continúa...

Nuestra Agenda nació y ha caminado siempre a la luz y bajo el estímulo de la Utopía. Una Utopía indefinida en sus contornos y en su hora, pero irrenunciable desde nuestro compromiso con el humanismo
integral.
Cada año ha tenido también la Agenda un tema central, tratado por especialistas que abordan ese
tema desde ángulos diferentes. Los temas han sido mayores, ambiciosos, como el diálogo intercultural, la
comunicación, la democracia, la política, el mundo indígena, las migraciones, la deuda externa, la Patria
Grande... Temas mayores, digo, porque abarcan personas y pueblos, nuestro Continente y el Tercer Mundo,
la solidaridad del Primer Mundo y la transformación de las instituciones internacionales.
Tema mayor, urgente y conflictivo, ha sido el tema de la última edición, 2008: la política que murió o
que tiene que morir, y una política otra, de justicia, de igualdad, de dignidad, plural en realizaciones concretas y auténticamente mundial frente a la perversa mundialización del capitalismo neoliberal.
Hace siglos que la Humanidad ha ido forjando mediaciones para realizar la política, conflictivamente,
tanteando, en experiencias históricas, contradictorias a veces y hasta inhumanas.
Hablar de política era lógicamente hablar de ciudadanía, de participación corresponsable, de sistemas,
de gobiernos, de partidos. En esta Agenda de 2009 queremos avanzar, con temblor de aventura, preguntándonos sobre la mediación sistémica para una política verdaderamente humana y mundial.
Hoy el rey está desnudo. El Tercer Mundo, sobre todo, ha experimentado amargamente la iniquidad
de ese sistema homicida y ecocida que es el capitalismo, ahora neoliberal y global. «El sistema neoliberal, pondera Mário Soares, está dando manifiestas señales de agotamiento y de incapacidad; se exige un
nuevo orden económico mundial». Con indignación, con nostalgia, arropados por tanto ensueño y lucha
y sangre, respondiendo a la dignidad herida de la mayoría humana, nos volvemos hacia el socialismo: un
socialismo nuevo, reza el título de esta Agenda. Porque evidentemente no se trata de repetir ensayos que
han dado, muchas veces, en decepción, en violencia, en dictadura, en pobreza, en muerte. No se trata de
«mirar hacia atrás con ira» ni de volver a modelos superados. Se trata de revisar, de aprender del pasado,
de actualizar, de no conformarse y, por lo mismo, de vivir hoy y aquí, localmente y globalmente, la siempre
nueva Utopía.
El subtítulo de la Agenda afirma categóricamente que la Utopía continúa, que no es una quimera sino
un desafío. Por eso nos preguntamos cómo vamos de Utopía. Preocupados por la construcción diaria de la
política como arte de lo posible, ¿perdemos de vista lo que parece imposible y sin embargo es necesario?
¿Hay que conformarse con elegir gobiernos más o menos de izquierda y continuar, sumisos o derrotados,
dentro del sistema capitalista de derecha? ¿Qué queda de la vieja disyuntiva capitalismo-socialismo? (No
falta quien afirme que ya pasó la hora de las derechas y las izquierdas. A esta afirmación el humorista
responde: «El que no haya derecha ni izquierda, no significa que no haya arriba y abajo»; «los que tienen
y los que no tienen», diría Cervantes). ¿Ya no es posible el socialismo? ¿Hemos llegado tarde? ¿No sigue
siendo la Utopía «necesaria como el pan de cada día»?
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¿Pero qué socialismo o socialismos? Abogamos por un socialismo nuevo. Con la novedad de una democracia radicalizada, universal, económica, social y cultural. «No habrá socialismo, afirma Boaventura de
Sousa Santos, y sí socialismos. Tendrán en común reconocerse en la definición de socialismo como democracia sin fin».
La Agenda nos pregunta: ¿qué cambios hemos experimentado en función de las lecciones que nos ha
dado la historia? ¿Qué actitudes, qué acciones son de esperar hoy de una militancia socialista? Nadie nace
socialista, el socialista se hace. Personalmente y comunitariamente. Hay valores referenciales, eso sí, que
son columnas maestras del socialismo nuevo: la dignidad humana, la igualdad social, la libertad, la corresponsabilidad, la participación, la garantía de alimento, salud, educación, vivienda, trabajo, la ecología
integral, la propiedad relativizada porque sobre ella pesa una hipoteca social.
«No hay estructura socialista, insiste Fray Betto, que produzca, por efecto mecánico, personas de índole generosa, abiertas al compartir, si no se adopta una pedagogía capaz de promover permanentemente
emulación moral, capaz de hacer del socialismo el nombre político del amor». «Es ilusión voluntarista,
advierte Wladimir Pomar, establecer formas rígidas para las transformaciones necesarias y para la radicalización de la democracia... Ellas, las transformaciones, dependen de muchos factores que trascienden nuestro simple deseo y demandan tiempo y sudor. Sin una visión clara al respecto cualquier socialismo corre
el riesgo de resbalar, tanto para el democratismo caótico como para el autoritarismo». Evidentemente un
socialismo que merezca este nombre, rechaza, por definición, toda dictadura y todo imperialismo; y también toda democracia que sea apenas formal.
Agustí de Semir constata que «dadas las trampas de la democracia son muchos los que se sitúan fuera
del sistema y hablan de trabajar en red. Hacen la lucha desde otro punto de partida, con foros sociales,
ocupación de tierra, acogida de emigrantes, medios de comunicación alternativos, etc. Trabajar en red
significa hacerlo de un modo horizontal pero coordinado, crecer desde abajo y de modo descentralizado,
alimentar la autogestión y la acción directa».
«Socialismo, por tanto, afirma Paul Singer, significa una economía organizada de tal modo que cualquier persona o grupo de personas tengan acceso a crédito para adquirir los medios de producción de que
necesitan para desarrollar actividades de su elección. Esto implica, evidentemente, la eliminación de la
pobreza, de la exclusión social...».
El sociólogo François Houtart propone cuatro principios-objetivos para un socialismo nuevo:
• Prioridad de una utilización renovable de los recursos naturales.
• Predominio del valor de uso sobre el valor de cambio.
• Participación democrática en todos los sectores de la vida colectiva.
• Interculturalidad.
La Utopía continúa, a pesar de todos los pesares. Escandalosamente desactualizada en esta hora de
pragmatismo, de productividad a toda costa, de postmodernidad escarmentada. La Utopía de que hablamos
la compartimos con millones de personas que nos han precedido, dando incluso la sangre, y con millones
que hoy viven y luchan y marchan y cantan. Esta Utopía está en construcción; somos obreros de la Utopía.
La proclamamos y la hacemos; es don de Dios y conquista nuestra. Con esta «agenda utópica» en la mano y
en el corazón, queremos «dar razón de nuestra esperanza»; anunciamos e intentamos vivir, con humildad y
con pasión, una esperanza coherente, creativa, subversivamente transformadora.

Pedro CASALDÁLIGA
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Aniversarios Mayores de 2009
Martirologio Latinoamericano
sacerdote peruano, totalmente dedicado a los po1969: 40 años
bres.
26.5: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir de
2.5: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir de
la justicia en Recife, Brasil.
la dictadura somocista, Nicaragua.
13.11: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años,
mártir de los movimientos de liberación uruguayos. 31.5: Teodoro Martínez, campesino mártir en Nicaragua.
9.6: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en defensa
de los indígenas mazahuas.
1974: 35 años
20.6: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunida21.1: Mártires campesinos de la masacre de Alto Valle,
des de base salvadoreñas.
Bolivia.
1.8: Masacre de Chota, Perú.
20.2: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas de
4.8: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El Salliberación, Colombia.
vador, ametrallado sobre el altar, mientras celebraba
11.5: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de las
la eucaristía.
«villas miseria» en Argentina. Antes de morir dijo a
1.9: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la Palabra,
una enfermera: “ahora, más que nunca, voy a estar
mártir de la Buena Noticia a los pobres en El Salvajunto al pueblo”. www.carlosmugica.com.ar
dor, asesinado.
25.10: Antonio Llidó Mengua, sacerdote diocesano
20.9: Apolinar Serrano, «Polín», José López «Chepe»,
español, detenido y desaparecido por la dictadura
Félix García Grande y Patricia Puertas, «Ticha», camde Pinochet, Santiago de Chile. www.memoriaviva.
pesinos y dirigentes sindicales, El Salvador.
com/Desaparecidos/D-L/antonio_llido_mengual.htm
10.8: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el suici 27.9: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera,
muerto por la represión policial en Minas Gerais,
dio, Brasil.
Brasil.
26.9: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos mártires del pueblo ecuatoriano, líderes cristianos de sus 30.10: Santo Dias da Silva, líder sindical, 37 años, metalúrgico, militante de la pastoral obrera, mártir de los
comunidades en lucha por la reforma agraria, asesi
obreros brasileños.
nados en Riobamba, Ecuador.
30.9: Carlos Prats, general chileno, y su esposa, testigos 1.11: Masacre de Todos los Santos, en La Paz, Bolivia.
de la democracia, en Chile. Asesinados en Argentina. 18.12: Masacre de los campesinos de Ondores, Perú.
18.12: Masacre de campesinos en El Porvenir, Opico, El
Comenzaba la operación Cóndor, ideada por PinoSalvador.
chet, coordinando a militares chilenos, argentinos,
27.12: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación Pankauruguayos, brasileños, bolivianos y paraguayos.
raré, en Brasil, muerto en la lucha de su pueblo por
1.11: Florinda Soriano, «Doña Tingó», campesina
la tierra.
analfabeta, dirigente de la Federación de las Ligas
Agrarias Cristianas, mártir del pueblo dominicano.
1984: 25 años
23.11: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
7.5: Idalia López, catequista, de 18 años, testigo de la
fe y servidora humilde de su pueblo, El Salvador.
1979: 30 años
Asesinada por miembros de la defensa civil.
2.1: Francisco Jentel, defensor de los indios y campesi21.6: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución
nos, víctima de la Seguridad Nacional en Brasil.
a la Iglesia en Guatemala.
20.1: Octavio Ortiz, sacerdote, y 4 estudiantes y catequistas: asesinados por la policía y el ejército duran- 14.8: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento
de Ayacucho, Perú.
te un encuentro religioso, El Salvador
15.8: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, mártires
4.2: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la
de la lucha por la justicia entre los obreros bananedefensa de la tierra en Colombia.
ros de Costa Rica.
4.2: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros muer4.9: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, muerto
tos y decenas de heridos.
por una bala disparada por policías mientras leía la
6.4: Hugo Echegaray, 39 años, teólogo de la liberación,
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daridad con la juventud de su barrio, en Bogotá,
Colombia.
2.10: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Colombia, mártir de la paz y del servicio.
8.10: Muere Penny Lernoux, periodista estadounidense,
defensora de los pobres de América Latina.
25.10: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros,
mártires de la causa de los pobres, Perú.
29.10: Masacre de los Pescadores de El Amparo, Venezuela.
31.10: Mártires de la Federación Nacional de Sindicatos
de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS, en la
ciudad de San Salvador, El Salvador.
1989: 20 años
13.2: Alejandra Bravo, médica mexicana, cuatro enferme- 16.11: Ignacio Ellacuría y compañeros: Segundo Montes,
Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Moreno
ras y cinco heridos salvadoreños, asesinados en un
hospital de campaña en Chalatenango, El Salvador.
y Joaquín López, jesuítas, profetas de la liberación
28.2: Teresita Ramírez, religiosa de la Compañía de Made su pueblo; y sus dos empleadas domésticas, Julia
ría, asesinada en Cristales, Colombia.
Elba y Celina. En la UCA de San Salvador.
28.2: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.
23.12: Gabriel Félix R. Maire, sacerdote francés, asesina18.3: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo,
do en Vitoria, Brasil por su opción por los pobres.
religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la Vida
entre los pobres de Perú.
1994: 15 años
2.1: Daniel Arrollano, militante de la vida, evocador
23.3: María Gómez, maestra y catequista, mártir del
servicio a su pueblo Simití, en Colombia.
constante de la memoria de los mártires de su pueblo argentino.
5.5: María Cristina Gómez, militante de la Iglesia Bautista, mártir de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
2.5: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir de
15.4: Madeleine Lagadec, enfermera francesa en El Salvala solidaridad y la justicia entre los pobres de Paraguay.
dor, torturada y asesinada juntamente con los salva
30.5: María Cervellona Correa, franciscana misionera de
doreños María Cristina Hernández, enfermera, Celia
María, paraguaya, defensora de los indígenas mby'a y
Díaz, educadora, el lisiado de guerra Carlos Gómez y
profeta de la denuncia en su tierra.
el médico argentino Gustavo Isla Casares.
28.8: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie Vin21.4: Juan Sisay, militante de la vida, mártir de la fe y
cent, montfortiano, opositor de la dictadura de
del arte popular en Santiago de Atitlán, Guatemala.
Duvalier, activista de desarrollo comunitario de coo8.5: Nicolás van Kleef, sacerdote vicentino, panameño
perativas, derechos humanos.
de origen holandés, asesinado por un militar en la
19.12: Alfonso Stessel, 65, sacerdote de origen belga es
comunidad de Santa María, Chiriquí, Panamá.
asesinado en una colonia marginal de Guatemala por
1.6: Sergio Restrepo, jesuita, mártir de la promoción
humana y la liberación de los campesinos de Tierraluna «mara» en conexión con órganos de seguridad
ta, Colombia.
del Estado.
6.6: Pedro Hernández y compañeros, líderes indígenas,
mártires del reclamo de la propia tierra en México.
1999: 10 años
15.6: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú.
3.8: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa de los
13.7: Natividad Quispe, anciana indígena de 90 años,
pobres, asesinado en Puerto Príncipe, Haití.
Perú.
27.8: Fallece Helder Câmara, hemano de los pobres,
9.8: Daniel Espitia Madera, campesino luchador del pueprofeta de la paz y la esperanza.
blo colombiano, asesinado.
18.11: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y José
12.9: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
Luis Maso, sacerdote de la diócesis de Quibdó, asePedro Canario (ES), Brasil.
sinados el 18 de noviembre de 1999 en el río Atrato,
23.9: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solien Quibdó, Chocó, Colombia.

servicioskoinonia.org/martirologio

Biblia en la población La Victoria, Santiago de Chile.
10.9: Policarpo Chem, delegado de la Palabra de Dios,
catequista y fundador de la cooperativa de San Cristóbal, Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado
por las fuerzas del gobierno.
10.11: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez,
asesinado en Santander, Colombia.
26.11: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuaycco,
Perú.
16.12: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San
Francisco, MG, Brasil
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Premios otorgados en los certámenes...

• El Primer Premio del Concurso de Páginas Neobí
blicas, dotado con 500 euros, ha sido concedido a la
Reverenda Beatriz CASAL (ines@fquh.cu), pastora y
teóloga, de La Habana, Cuba, por su página neobíblica
«Una cubana llamada Rut», actualización del libro de
Rut. Publicamos en esta edición el texto ganador. Véase
la pág. 232.
Una amplia antología de «Páginas Neobíblicas» (ya
acercándonos al centenar) recibidas para el concurso en
éste y otros años, continúa siendo publicada como una
sección de los Servicios Koinonía: servicioskoinonia.org/
neobiblicas
Convocamos la XIVª edición de este Concurso en esta
Agenda Latinoamericana’2009. Vea la pág. 17.

página 234), y un segundo premio a «La revolución del
hogar y la participación política de las mujeres», de Juan
Carlos ARCE, de Nicaragua (camposley@hotmail.com),
con 200 dólares.
Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, queda
convocado el certamen para el año que viene, con el tema
de «Nuevas relaciones de género... nuevas relaciones de
poder». Véase la pág. 17.

• El Premio de Cuento Corto Latinoamericano (500
euros) lo ha ganado el cuento «Esperanza subversiva», de
Marco Antonio CORTÉS FERNÁNDEZ (subgusyver@yahoo.
com.mx), de Medellín de Bravo, Veracruz, México. Lo publicamos en esta misma edición de la Agenda (pág. 230).
El jurado ha otorgado también un «accésit» (100
euros) al cuento «El pueblo sin nombre», de Jeackson
Antonio VARGAS BENÍTEZ, de San Salvador.
Convocamos para el año que viene la XVª edición del
Concurso. Véase la pág. 17.
Una amplia antología de «Cuentos cortos latinoamericanos» -ya más de sesenta-, no sólo los ganadores,
sino los mejores de entre todos los que se presentan a
concurso, está siendo puesta en línea como una sección
de los Servicios Koinonía, con los mejores cuentos recibidos en todos estos años. Aquí: http://servicioskoinonia.
org/cuentoscortos

• En el Certamen «Emergencia ecológica planetaria
y misión cristiana», el jurado ha declarado desierto el
premio. Con las mismas bases, la misma dotación (mil
euros) y la misma temática, el Instituto Missio de Aquis
grán y la Agenda Latinoamericana convocan la VIIIª
edición del Certamen. Véase la pág. 19.

• El Certamen de Novedades Ecoteológicas, convocado por el grupo de investigación «Ecoteología» de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá,
ha quedado desierto. Con nuevo tema y con las mismas
bases, queda convocado para 2010. Véase la pág. 20.

• En el certamen convocado por el Colectivo Ronda
de Abogados de Barcelona, sobre «La lucha por los derechos de las mujeres», el Jurado ha concedido el premio,
de mil quinientos euros, al Centro de Defesa da Criança
e do Adolescente, CEDECA, de Belém (Pará), Brasil,
como reconocimiento a los proyectos duros y difíciles que
lleva a cabo para evitar la explotación y los abusos que
sufren las mujeres y menores en defensa de sus derechos
en la Amazônia Paraense, destacando al mismo tiempo el
nivel de organización que ha desarrollado para la realización de tales proyectos.
El concurso es convocado para el próximo año, en su
ya VIIª edición, con nueva temática. Véase la pág. 18.

• El jurado del Concurso de Género sobre el tema
«Equidad de género y participación política»,
patrocinado por el Centro de Comunicación y Educación
• La Revista Alternativas y la Fundación Verapaz
CANTERA, de Managua, Nicaragua, ha otorgado un primer
ha otorgado el Premio Antonio Montesinos, en su XIIIª
premio, de 300 US$, a Paulina Andrea VÁSQUEZ, de
edición, a Pedro CASALDÁLIGA cmf, en honor a los méQuito, Ecuador (vasquezpaulina@hotmail.com), por su
ritos de toda una vida consagrada al servicio de la Buena
trabajo «El poder en lo cotidiano» (lo publicamos en la
Vea estos premios, concedidos a quienes concursaron en los certámenes convocados por la Agenda de 2008, en:
http://latinoamericana.org/2009/premios
Vea las convocatorias para el año 2009-2010 en: http://latinoamericana.org/2009/convocatorias
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Noticia dada a los pobres de América Latina, como
prolongación del gesto profético de Antonio Montesinos
en defensa de la dignidad humana. Véase la pág. 15.
Recordamos que para este Premio se puede presentar a candidatos para la consideración del Jurado; véase
la convocatoria, renovada para su XIVª edición, en la
página 17.
• En el concurso Independencia y Unión, convocado por el Grupo de Reflexión «Converses a sa serena» ha
resultado ganador Elder GONCALVES, de Caracas, sociólogo, por su trabajo «Independencia, soberanía y unión
desde la ciencia y la tecnología. Retos para América
Latina». El premio está dotado con 500 euros.
Con un nuevo tema, y con mayor dotación, el premio es convocado para 2010. Véase la pág. 16.
• El concurso sobre Agua y saneamiento en
América Latina, para microvideo, convocado por la
Fundación ECODES (ecodes.org) ha declarado ganador
al microvideo titulado «Agüita», de Rubén GUTIÉRREZ,
del Colectivo Samka Sawuri, g_ruben777@hotmail.com,
con un premio de 500 euros. Felicitaciones.
Con una nueva temática, es convocado de nuevo
para este próximo año. Véase la pág. 21.
• Llamamos la atención de nuestros lectores hacia
la convocatoria de dos nuevos concursos, sobre la «di
fusión de los principios del Decrecimiento», convocado por la Comisssió Agenda Latinoamericana, de
Girona (véase la pág. 21), y el convocado por Redes de
Solidaridad, de Puerto Rico. Véase la pág. 16.
De un año a otro, algunas de las convocatorias de
estos concursos de la Agenda Latinoamericana pueden
estar siendo publicitadas en las «sedes virtuales» de
las instituciones convocantes antes de que aparezca la
Agenda en papel...
FELICITACIONES a todos los premiados, y nuestro
AGRADECIMIENTO a todos los que han participado. Les
esperamos un año más...
Cada año, los premios de los concursos de la Agenda
latinoamericana se publican en la edición siguiente, y
también, el primero de noviembre, en su sede virtual:
❑
http://latinoamericana.org

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

«PREMIO ANTONIO MONTESINOS
al gesto profético en defensa de
la dignidad humana»,
en su XIIIª edición, a:

Pedro CASALDÁLIGA cmf

obispo emérito de
São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil
El homenajeado en esta edición del Premio Antonio Montesinos no necesita nuestra
presentación sobre esta página. Invitamos más
bien a los lectores a seguir cualquiera de estas
pistas:
• Página de Pedro Casaldáliga
servicioskoinonia.org/Casaldaliga
• Obras de Pedro Casaldáliga
servicioskoinonia.org/Casaldaliga/obras
(aquí mismo pueden recogerse las obras que
están digitalizadas y disponibles).
• Página de la Prelatura de São Félix:
www.prelaziasaofelixdoaraguaia.org.br
• Libros:
VARIOS, Pedro Casaldáliga. Las Causas que dan
sentido a su vida. Retrato de una personalidad, Nueva Utopía, Madrid 2008, 390 páginas.
Francesc ESCRIBANO, Descalzo sobre la tierra
roja. Vida del obispo Pedro Casaldáliga,
Editorial Península, Barcelona 72005, 198
páginas.
• Y por cierto: no deje de consultar Google
(más de 60.000 referencias) y YouTube
(más de 20 videos).
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CONCURSO: «soñando con la utopía»
¡Tan sólo hay un problema, sólo un problema, en todo el mundo!:
Devolver a los hombres un significado espiritual, inquietudes espirituales.
Hacer que caiga sobre ellos una lluvia que se asemeje a un canto gregoriano.
Antoine de Saint-Exupéry

IIª Edición

«El Cielo en la tierra». ¿Utopía?
Cierra los ojos...
y déjate llevar por la imaginación. Por un momento desaparecen de la tierra todas las guerras... Todos los
seres humanos pueden ir de un lugar a otro, sin que nadie les ponga ninguna dificultad... ni por el color de su
piel, ni por su credo religioso, ni por problemas de género, ni de orientación sexual... La gente ha olvidado las
ofensas y los odios, las envidias, los enfrentamientos sociales... Se vive en armonía con el medio ambiente...
Todos están contentos con lo que tienen, y no desean otras cosas, porque tienen todo lo necesario: la felicidad absoluta, el mundo utópico.
Abre los ojos...
y te encuentras con la triste realidad de cada día: guerras, luchas, odios, explotación, hambre...
Y piensas: ¿qué podría hacer yo para conseguir la utopía? ¿A qué estaría yo dispuesto a renunciar, de lo que
ahora tengo, para conseguirla? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son las urgencias?
¿Podremos algún día concentrarnos a debatir lo importante porque hayamos solucionado las urgencias?
Y con los pies en el suelo podemos pensar:
¿Cómo lo haremos para coger el camino que nos conduzca en dirección a la Utopía?
¿Hará falta empezar por mi entorno, o será mejor planificar a nivel mundial?
¿Tendremos que confiar en políticos profesionales, o será mejor que con la participación e imaginación de
todos, confiemos la dirección a políticos de vocación?
Evidentemente, cambiar el mundo no es tarea fácil. Es posible que ante el ingente trabajo que queda por
hacer, uno renuncie antes de empezar. Pero no nos desanimemos. Hagamos todo lo que podamos y sigamos
«soñando con la UTOPÍA».
Extensión: entre 5 y 8 páginas, ó 10.000 y 16.000 pulsaciones (caracteres más espacios).
Género: libre.
Idioma: se puede utilizar cualquier idioma siempre que se incluya una traducción a una de las lenguas siguientes: catalán, castellano, portugués, italiano o inglés.
Primer premio: 800 euros. El jurado podrá otorgar uno o dos premios más, de 200 euros.
Enviar antes del 31 de marzo de 2009 a: conversescanserena@yahoo.es y a agenda@latinoamericana.org
Convoca: Grupo de reflexión «Converses a sa serena» (Conversaciones al sereno) y la Agenda Latinoamericana.

Premio Mons. Antulio Parrilla Bonilla,
«Las Casas del siglo XX en Puerto Rico»
El día 3 de enero de 2009, el mismo día del Grito de Coayuco, de Agüeybaná el Bravo, se cumplen 15 años
del fallecimiento de Mons. Antulio Parrilla Bonilla... el llamado «Las Casas del siglo XX en Puerto Rico»...
«REDES, Redes de Esperanza y Solidaridad» (antiguo «Guerra contra el hambre»), organismo de la diócesis de
Caguas, Puerto Rico, convoca a historiadores, pastoralistas, teólogos... y también a todos los que lo conocieron,
a colaborar en el rescate de su figura, aportando documentación, testimonios, estudios... en cualquier género.
Se invita a participar especialmente a los puertorriqueños, del interior y del exterior.
El premio está dotado con 500 dólares y un diploma de REDES. Se otorgará un certificado a los participantes.
Enviar antes del 31 de marzo de 2009 a: redes@prmail.net y a agenda@latinoamericana.org
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básica en la forma, lo que se premia es el contenido,
el acierto y la creatividad en la «relectura» de la página
bíblica escogida.
3. Los trabajos habrán de llegar antes del 31 de
marzo de 2009 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen
da'2010. Será hecho público el 1 de noviembre de 2009
en http:// latinoamericana.org/2010/premios
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La Agenda Latinoamericana convoca la XIVª edición
del Concurso de «Páginas neobíblicas»:
1. Temática: tomando pie en alguna figura, situa
ción o mensaje bíblico, sea del Primero o del Segundo
Testamento, los concursantes intentarán una «relectura»
desde la actual situación latinoamericana o mundial.
2. Los textos no deberán exceder de 9000 pulsaciones. En castellano o portugués o catalán, en prosa o
poesía, teniendo en cuenta que, supuesta una calidad

n
Co

Concurso de «Páginas Neobíblicas», XIVª edición

Concurso «Género y compromiso político», XIVª edición
El Centro de Comunicación y Educación Popular
CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan la XIVª
edición de su concurso «Perspectiva de género en el
desarrollo social». Las bases son:
1. La cuestión de género, ¿es un sueño de cambio de
relaciones entre mujeres y hombres, o busca un cambio
de sistema desde la perspectiva de género? Tema propuesto: «Nuevas relaciones de género... nuevas relaciones de poder». En estilo de ensayo.

2. Extensión e idioma: Máximo de mil palabras, ó
6000 pulsaciones. En castellano, portugués, o en otros
idiomas adjuntando una traducción al castellano.
3. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de
marzo del año 2009 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua,
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-277.53.29
4. El texto ganador será premiado con 500 US$. El
jurado podrá declarar desierto el premio, pero podrá
también conceder uno o varios accésits de 100 US$.

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, XIVª edición
La Revista «Alternativas» y la Fundación Verapaz
convocan esta XIVª edición del «Premio Antonio Montesi
nos al gesto profético en defensa de la dignidad humana
en América Latina». Bases:
1. Se quiere significar con esta distinción a la comunidad, grupo humano o persona cuya defensa de los
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético
de Antonio Montesinos en La Española cuando se enfrentó a la violencia de la conquista con su grito «Estos, ¿no
son seres humanos?».

2. Cualquier grupo, persona o comunidad puede presentar candidatos a este premio, razonando los motivos
y acompañándolos con firmas si lo cree oportuno, antes
del 15 de abril de 2009, a: Fundación Verapaz / Apdo.
P-177 / Managua / Nicaragua / tel.: (505)-265.06.95 /
revista_alternativas@hotmail.com
3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones puntuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas
mantenidas a lo largo de largo tiempo.
4. Premio: 500 US$. Podrá ser declarado desierto.

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XVª edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta decimoquinta edición del Concurso, con las siguientes bases:
1. Puede concursar toda persona que sintonice con
las Causas de la Patria Grande.
2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 pulsacio
nes. En castellano o portugués.
3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar, desde
su propio carácter literario, la actual coyuntura espiri
tual de América Latina: sus utopías, dificultades, moti
vaciones para la esperanza, alternativas, la interpreta

ción de esta hora histórica…
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de
2009 a: agenda@latinoamericana.org
5. El cuento ganador será premiado con 500 euros,
y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2010 (en
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público
el 1 de noviembre de 2009 en http:// latinoamericana.
org/2010/premios
6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
también podrá conceder accésits de 100 euros.
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Premio
«Colectivo Ronda de abogados»
VIIª Edición

La protección del medio ambiente
El crecimiento sostenible
El Col·lectiu Ronda, de Barcelona, como asesoría jurídica laboral económica y social al
servicio de las clases populares, viene convocando este premio desde 2003. Este año 2009
convoca una nueva edición, el séptimo Premio, sobre una temática hasta ahora no abordada, y con carácter monográfico: la defensa jurídica de los pobres y de la naturaleza.
Desde el mundo rico desarrollado no se pretende, en general, cambiar el sistema de producción que genera tantos beneficios a unos pocos y que ha dañado y sigue perjudicando
tanto el medio ambiente. Como máximo, se intenta paliar los daños que se producen, con
unas políticas de lavado de imagen.
En el mundo pobre y en vías de desarrollo la mayoría de las políticas de crecimiento
copian el sistema imperante en los países desarrollados y de economía con ánimo de lucro
para los pocos que detentan el poder económico. Se producen así nuevas agresiones al
medio ambiente y se deterioran, marginan o eliminan, las formas de producción autóctonas,
lo que afecta especialmente a las economías más pobres.
Por ello la protección jurídica de los pobres en el marco de un sistema productivo sostenible y respetuoso con la naturaleza aparece como una necesidad imperiosa.
Precisamente el premio para el año 2009 se dirige a las iniciativas o proyectos que se
estén desarrollando en América Latina y que impulsen la defensa jurídica de los pobres y de
la naturaleza como un derecho irrenunciable y un patrimonio a conservar para las generaciones futuras aunando el grito de los pobres y de la Tierra. Por eso, el Colectivo Ronda de
Abogados,
CONVOCA:
a las entidades que se especializan en este tipo de defensa jurídica de los pobres a
participar en un concurso, con las siguientes
BASES:
Informe a presentar: se pide un informe claro, concreto y preciso, y no demasiado extenso, sobre la experiencia, el contexto jurídico de la sociedad en la que se inscribe, las
actividades realizadas, la evaluación de los resultados obtenidos.
Idioma: castellano, portugués o catalán; o cualquier otro en el que se publica la Agenda acompañando traducción a cualquiera de los citados.
Envío y plazo: Deberá ser enviado, antes del 31 de marzo de 2009, a:
agenda@latinoamericana.org y a jpujol@cronda.coop
Premio: 1500 (mil quinientos) euros, más su publicación en la Red. Podrá ser declarado
desierto, y también ser concedido algún accésit.
❑
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Certamen
Agenda/Missio Institut
VIIIª edición

Emergencia ecológica planetaria
y Misión cristiana
Planteamiento
Desde hace varios decenios la ecología ha ido haciéndose presente más y más en la conciencia de la
Humanidad. Y también en la conciencia de la teología, aunque menos de lo que hubiera sido deseable.
Pero el enfoque que ha dominado hasta ahora ha estado centrado en el «cuidado» de la naturaleza «al
servicio del ser humano»...
La actual visión de la «ecología profunda» postula un cambio radical: abandonar el antropocentrismo
y la visión utilitaria de la naturaleza en función del ser humano. La nueva perspectiva es el biocentrismo,
desde el que el ser humano es percibido objetivamente como una parte de la red, un miembro de la comunidad vital, donde todo forma un único sistema vital y en el que nadie está en el centro.
El año 2007 ha significado un cambio importante respecto a nuestro conocimiento ecológico. El Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) dejó establecido defintivamente que el ser humano
es el causante de la acelerada degradación del Planeta, y que estamos ante la inminencia de una catástrofe ecológica irreversible.
¿Por qué todas estas realidades no tienen una presencia mínima dentro del mensaje y de la vida de los
cristianos? ¿A qué obedece esta «ceguera ecológica» del cristianismo? ¿Cuáles son sus raíces bíblicas? Si
la vida misma y el planeta están grave e inminentemente amenazadas de destrucción, ¿qué valor tiene un
mensaje cristiano que no introduce a la ecología como una perspectiva fundamental? ¿Qué nuevas tareas
teológicas aparecen? ¿Cómo queda desafiada la misión cristiana ante esta emergencia ecológica planetaria?
La Agenda Latinoamericana, en la octava edición de este certamen,
C O N V O C A a los teólogos y teólogas,
y les invitan a elaborar teológicamente esta temática, sobre las siguientes
Bases:
-Pueden participar teólogos/as de cualquier país y de cualquier confesión o religión. Se valorará especialmente la participación de las teólogas, aunque sin discriminación de género hacia los teólogos.
-Extensión mínima: 15 páginas (30.000 pulsaciones).
-Los trabajos, que han de ser inéditos y originales, serán presentados en castellano, portugués o catalán, pero se puede participar en cualquier otra lengua siempre que se adjunte una traducción a una de
éstas.
-Entrega: antes del 31 de marzo de 2009, por correo-e, a la Agenda Latinoamericana
(agenda@latinoamericana.org), con copia a raul.fornet@mwi-aachen.org
-El premio, patrocinado por el MWI, Missionswissenschaftliches Institut de Aachen (Alemania),
consistirá en 1.000 (mil) euros, más la publicación del texto en papel o telemáticamente.
-Al participar, los concursantes otorgan a los convocantes el derecho a publicar adicionalmente los
textos ganadores, en cualquier medio, tanto de papel como telemático.
❑
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CONCURSO DE
Imaginarios ecoteológicos
APORTES PARA UN nuevo socialismo
Vª Edición

El equipo de investigación «ECOTEOLOGÍA», de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) CONVOCA al concurso «IMAGINARIOS ECOTEOLÓGICOS: APORTES
PARA UN NUEVO SOCIALISMO», cuyas bases son:
1. Participantes: El certamen tiene un enfoque macro-ecuménico, por tanto pueden participar,
sin ningún tipo de restricción, todas las personas, comunidades e instituciones que sintonicen con
las Causas de la Patria Grande.
2. Temática: Los trabajos serán clasificados en dos modalidades: a) Aquellos que socializan experiencias reales de prácticas novedosas de organización social, inspiradas en imaginarios ecoteológicos por ejemplo, a nivel de educación ambiental, agroecología, ecoturismo, la pastoral ecológica,
etc. b) Aquellos que sueñan y diseñan una nueva manera de sociedad a través de lenguajes alternativos (narraciones, poesías, canciones, entre otros), en los que se expliciten contenidos ecoteológicos
que ayuden a vislumbrar horizontes y utopías creativas, a partir de un socialismo que propicie la
justicia, la paz y la armonía con toda la Creación.
3. Componentes: Cada trabajo, deberá presentarse a través de un texto descriptivo o narrativo,
e incluir, fundamentalmente, una reflexión ecoteológica (nuevas imágenes de Dios, resignificaciones
doctrinales, reorientación de prácticas religiosas que brotan del replanteamiento de las relaciones
entre seres humanos entre sí y el resto de la Creación) con el fin de propiciar el diseño e implementación de políticas ecoambientales. Además, el texto debe explicar las motivaciones, logros, retos,
desaciertos, surgidos desde la experiencia expuesta (modalidad a) y las utopías, sueños, innovaciones, transformaciones que se constituyen en novedad para el pensamiento ecoteológico y la política
ecoambiental (modalidad b). La extensión máxima para el documento completo es de 10 páginas
(20.000 caracteres), en castellano o portugués (Si el trabajo está en otro idioma debe incluirse una
traducción al castellano). También es viable anexar otro tipo de materiales impresos, fotográficos,
audiovisuales, informáticos... que contribuyan a precisar el enfoque ecoteológico del trabajo.
4. Plazo y envío: Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo del 2009 a ecoteologia@gmail.
com con copia a acaceres@javeriana.edu.co o a la Carrera 5, nº 39-00, piso 2 Edificio Arrupe, «Equipo Ecoteología», Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia.
5. Premio y publicación: El texto ganador en cada modalidad será premiado con 100 US$ y un
paquete de materiales ecopedagógicos. El jurado podrá declarar desierto el premio, así como conceder uno o varios accésits. Así mismo, los mejores trabajos serán divulgados a través de la página
de la Universidad Javeriana, desde el enlace de Ecoteología. La Agenda Latinoamericana Mundial
definirá si publica total o parcialmente aquellos trabajos que mejor contribuyan a impulsar el diálogo
entre ecología y teología en nuestro Oikos: la Creación.

❑
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los principios del «decrecimiento»
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Premio a la difusión de

La «Comisión Agenda Latinoamericana», de Girona, Cataluña, España,
C O N V O C A este concurso, con las siguientes bases:
Temática: El «decrecimiento», como alternativa al «crecimiento ilimitado» (véase la página 154
de esta Agenda).
Contenido y formato: Se premiará a la persona, comunidad o entidad que, mediante trabajos
escritos, organización de cursos o conferencias, trabajos de investigación, realización de
material audiovisual, creación de material pedagógico para adultos o escolares, ejecución
de acciones directas, etc., haga una mejor difusión de los principios del «decrecimiento».
Plazo y envío: Los trabajos o memorias de los actos organizados tendrán que llegar antes del 31
de marzo del 2009 a: Comisión Agenda Latinoamericana, calle Santa Eugènia 17, 17005Girona, España. Tel.: + 34 - 972 219916. Correo-e: llatinoamericana@solidaries.org
Idioma: en cualquiera de los idiomas en que es publicada esta Agenda: catalán, castellano, portugués, inglés o italiano.
Premio: 5OO euros. El jurado lo podrá declarar desierto, pero también podrá conceder uno o más
accésits de 100 euros. La decisión del jurado se hará pública el 1 de noviembre de 2009
en: latinoamericana.org/2010/premios
❑

CONCURSO SobrE
«¡Salvemos el planeta!»
para microvideo
IIª Edición

ECODES, Fundación Ecología y el Desarrollo, y la Agenda Latinoamericana,
C O N V O C A N este concurso, con las siguientes bases:
Objetivo: concienciar sobre la urgencia del problema ecológico en su dimensión planetaria, y
sobre la incapacidad de nuestra sociedad para modificar su estilo de vida depredador ante
la inminencia de un «punto de no retorno» en el camino hacia la destrucción de la vida.
Formato: los trabajos han de venir en sencillos videos caseros, elaborados con simples teléfonos
móviles (o cámaras fotográficas que incluyen prestación de video), pudiendo estar elaborados posteriormente en el computador, pero sin medios profesionales.
Dimensiones: hasta una duración máxima de 1 minuto, y hasta 10 Mb de peso.
Idioma: Se puede utilizar cualquier idioma de aquellos en los que es publicada la agenda: catalán,
castellano, portugués, inglés e italiano.
Presentación de trabajos: los videos deben ser enviados, antes del 31 de marzo de 2009, a:
concursoagenda2008@gmail.com indicando en el asunto: «Concurso microvideo». Se
adjuntará un texto con el nombre del autor/autores, el correo-e, la dirección postal, el
título del video y una descripción del trabajo en un máximo de tres líneas.
Primer premio: 5OO euros.
Publicación: los mejores trabajos serán expuestos y disponibilizados gratuitamente en la red; la
❑
participación en el concurso implica la cesión de derechos de autor sobre los videos.
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EL FUTURO DEL SOCIALISMO
José Comblin

João Pessoa PB, Brasil
En el siglo XIX aparecieron varias teorías sobre el
socialismo. Los autores parecían tener una concepción
muy clara del mismo. Marx era el menos definido, en
cuanto al método para llegar al socialismo. De modo
general, la idea básica era que se debía quitar a la burguesía la propiedad de los medios de producción para
entregarla a los trabajadores. Los medios de producción
eran las fábricas, con las máquinas.
El camino era la nacionalización de las fábricas,
para que los medios de producción fuesen entregados a
los trabajadores. Había variantes, pero ésta era la idea
básica. De ese modo acabaría la explotación de los trabajadores, y éstos serían capaces de dirigir la producción de la manera más ventajosa para toda la sociedad.
Esta idea estaba en la base de la Comuna de París en
1871, pero la Comuna fue vencida por las fuerzas conservadoras y hubo una represión sangrienta. Millares de
obreros fueron fusilados. En el siglo XIX el socialismo
era revolucionario porque cambiaba completamente las
relaciones de clase en la sociedad. En aquel tiempo el
objeto de la revolución era precisamente esa transformación de la relación de clases.
En el siglo XX el socialismo se dividió entre un ala
revolucionaria y un ala reformista. Ésta era la de la
Segunda Internacional, y la revolucionaria, la Tercera
Internacional. Ni el socialismo revolucionario ni el
socialismo reformista quisieron entregar la economía a
los obreros. En la Unión llamada soviética, los soviets
duraron apenas algunos meses, y no hubo ni tiempo
para montar una organización que pudiese dirigir la
producción. Vino Stalin, que estatalizó toda la economía, la tierra y la industria, el comercio y el transporte.
Todo fue centralizado y dirigido por una burocracia
estatal. El mismo modelo fue establecido en los países
que adoptaron el comunismo de tipo ruso. En esta
concepción, socialismo quiere decir propiedad en las
manos del Estado y dirección de la economía por el
Estado.
El modelo ruso cayó al final de la década de los 80
y dejó el recuerdo de un modelo de propiedad concentrada en las manos del Estado. Ya que fue abandonado
por la élite dirigente de Rusia que adoptó el modelo
capitalista, el modelo socialista revolucionario quedó
muy desprestigiado. El modelo todavía subsiste en

22

Cuba, a pesar de los problemas causados por la transformación del mundo soviético. Incluso así, el régimen
cubano ha tenido que hacer concesiones al capitalismo, sobre todo en el turismo. En Asia y en África subsisten regímenes que todavía se reclaman socialistas,
pero que practican un capitalismo exacerbado dentro
de un Estado dictatorial. El único país fiel a la revolución comunista es Corea del Norte.
En los años 80 del siglo XX triunfa el hipercapitalismo del modelo neoliberal. La invasión fue un tsunami.
El neoliberalismo conquistó las clases dirigentes de
casi todo el mundo, y casi todos los medios de comunicación. Conquistó las Universidades y dominó en
casi todos los gobiernos llamados democráticos... Fue
adoptado por casi todos los economistas. Fue adoptado
también por los partidos que todavía se dicen socialistas o social-demócratas. Lionel Jospin, el último
primer ministro socialista de Francia, ni se atrevía a
pronunciar ya la palabra «obrero». En Brasil, el socialdemócrata Fernando Enrique Cardoso practicó el más
puro neoliberalismo.
Con estas condiciones, el socialismo quedó totalmente desprestigiado. Hasta el año 2000 ningún
intelectual se atrevía todavía a pronunciar la palabra
«socialismo». Habría sido considerado un troglodita.
A partir de 2000 comenzaron a organizarse grandes
manifestaciones internacionales de oposición en los
lugares en que se reunían los siete dirigentes de la
economía mundial. En 2001 comienza la serie de las reuniones del Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil.
Decenas de miles de militantes o de intelectuales del
mundo entero se reúnen para expresar su rechazo del
modelo neoliberal dominante. Las críticas comienzan
a aparecer públicamente. Los medios de comunicación
tratan de evitar que se hable del asunto, pero no es
posible hacer que las críticas sean ignoradas. Aparecen
también las críticas de altos funcionarios o ex-altosfuncionarios de las grandes instituciones mundiales
que habían impuesto el neoliberalismo, como el FMI, el
Banco Mundial, la OMC...
Salen muchas publicaciones que hacen comentarios
sobre el «pos-capitalismo» o «pos-neoliberalismo». Demuestran todas las consecuencias funestas del neoliberalismo, que había prometido un desarrollo para todos:

aumento de las desigualdades sociales, ajuste salarial,
crecimiento del desempleo, aumento de la economía
informal, presión política contra las leyes sociales,
favelización de las grandes ciudades... Hubo un gran
desarrollo económico, pero sólo algunos beneficiados.
Por otra parte, la palabra socialismo continúa siendo una palabra tabú incluso entre los más críticos del
sistema neoliberal... ¿Por qué esa resistencia?
En primer lugar, hoy día asusta más que antaño
la cuestión que se planteó Lenín: ¿es posible el socialismo en un solo país? Lenín ya estaba embarcado, y
tenía que hacer su apuesta a favor de la posibilidad.
Sin embargo, a medio plazo, la presión ideológica del
capitalismo fue tan fuerte que los propios dirigentes de
la Unión Soviética dejaron de creer en el socialismo.
Los primeros socialistas tenían la certeza de que
una sociedad socialista crearía una economía más
fuerte que la del capitalismo. Esto no se dio. Pues el
capitalismo reserva todos los recursos humanos y financieros para progresar indefinidamente. Reserva menos
recursos para los trabajadores. Un régimen socialista
presta más atención a los trabajadores y dispone de
menos recursos para vencer en una competencia desenfrenada como aquella que domina a la sociedad hoy
en día. La misma Unión Soviética tuvo que renunciar
al socialismo y practicar un capitalismo de Estado, e
incluso así, no fue capaz de seguir el ritmo de Estados
Unidos.
Una parte cada vez más importante de la economía mundial pertenece a las grandes corporaciones
transnacionales. Éstas trabajan con componentes que
proceden de muchos países diferentes. Nacionalizar
una fábrica que fabrica algunos componentes aislados
no podría traer ninguna ventaja, porque esa fábrica no
podría vender nada. Los gobiernos nacionales dependen
de las multinacionales que dominan la agricultura, la
industria, el comercio, los medios de comunicación, el
transporte. Sólo una institución mundial podría imponer condiciones a las multinacionales.
Un país depende cada vez más de los mercados
mundiales. Un país socialista aislado tiene que pasar
por restricciones importantes. En Cuba fue posible
conseguirlo porque en el momento de la revolución
casi un millón de cubanos, toda la burguesía, huyeron
a Miami. Pensaron que iban a poder volver enseguida,
porque el régimen de Fidel Castro iba a caer después de
poco tiempo. No cayó, y ellos todavía están en Miami.
La ausencia de toda esa clase superior hizo que no se
articulara nunca un movimiento de oposición con fuer-

za dentro del país. Difícil que algo semejante vuelva a
ocurrir.
Todavía no existe ningún país con una democracia
de participación, ningún país de soviets. Por eso resulta difícil hacer previsiones mínimamente concretas.
Todo eso, y muchas otras consideraciones, hacen
que sea muy difícil decir en qué consistiría un socialismo. Por ello es por lo que muchos halan de un «poscapitalismo», sin decir en qué consistiría.
Muchos consideran socialismo un régimen en el que
se realiza la jubilación, la gratuidad de los servicios
de salud, la gratuidad de la enseñanza al alcance de
los más pobres, un programa de vivienda popular, un
sistema de transporte barato financiado por la municipalidad, salarios dignos... Todo eso ya fue realizado por
la socialdemocracia, o sea, por un reformismo... Todo
eso también es combatido por el neoliberalismo considerándolo un obstáculo al aumento de la productividad
y a la libre competencia.
Las oposiciones al neoliberalismo luchan contra el
vaciamiento de esas leyes sociales que proceden del
reformismo social-demócrata. Están más a la defensiva
que a la ofensiva. Ocurre que esas leyes sociales nunca
fueron aprobadas en EEUU, que quiere imponer su modelo a todos los países. Es un socialismo a la defensiva.
Una economía más participativa exigiría acuerdos
mundiales con una autoridad mundial encargada de su
aplicación. Mientras, Estados Unidos ejerce una dominación casi total en la economía mundial, y nunca va
a tolerar medidas que puedan crear obligaciones a sus
empresas. Estamos pensando en la época siguiente,
cuando el poder de EEUU quede equilibrado por otros
poderes. Incluso en ese caso, EEUU podría tomar la
iniciativa de una nueva guerra fría.
Ante estas dificultades Fidel Castro siempre repite
que él no tiene consejo ni orientación para dar, y que
no tiene receta para otros países.
En América Latina la última tentativa de socialismo clásico, según los doctores socialistas, fue el
gobierno de Salvador Allende, en Chile. Nunca se sabrá
si el régimen era sostenible o no. En todo caso, la
oposición de la burguesía fue tan fuerte, que consiguió
un golpe militar para acabar con la experiencia. La
conclusión fue que ningún socialismo sería posible sin
la colaboración o el consenso de las Fuerzas Armadas...
En los países latinoamericanos que conocieron algunas
transformaciones sociales, aunque limitadas, Perú y
Ecuador, los militares ocupaban el poder, eran más nacionalistas que en otros países. El papel de las Fuerzas
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Armadas es prioritario en América Latina. En África es
más fuerte todavía. Y en Asia también es decisivo.
Por eso, no es de extrañar que el socialismo reaparezca en la esfera del poder en Venezuela gracias a un
militar. Un civil nunca podría hacer lo que Hugo Chávez
está haciendo. El ejército no lo permitiría. Con Chávez
la palabra «socialismo» reaparece en el mundo político.
Salió de las minorías minúsculas en que quedó confinada durante casi treinta años. Chávez se proclama socialista y afirma querer instalar una sociedad socialista.
Sin embargo, el socialismo no es el elemento principal de su ideología. La palabra dominante de su ideología es el bolivarianismo. Ha dado al país el nombre
de república «bolivariana», no «socialista».
El bolivarianismo es un nacionalismo de tradición
latinoamericana, consciente de que el enemigo principal es Estados Unidos. El bolivarianismo procura organizar una comunidad latinoamericana, o por lo menos
sudamericana, independiente de EEUU. En política
interior toma como prioridades la educación popular, la
salud pública, la vivienda, la reforma agraria. Éstas son
las prioridades del reformismo social-demócrata.
La mayor batalla de Chávez fue la recuperación del
dominio sobre el petróleo, la gran riqueza nacional,
que estaba en las manos de una administración corrupta. El bolivarianismo no toca los bancos, ni las industrias ni los medios de comunicación que permanecen
en las manos de la burguesía. No se toca la propiedad
privada, salvo en la propiedad de la tierra. A este respecto, el socialismo queda proyectado hacia el futuro.
Los impacientes querían que el socialismo dejase
de ser una promesa. Querían medidas ya. Por ahora no
se habla de eso. Chávez está construyendo una sociedad popular paralela a la sociedad capitalista que se
mantiene. Incluso así, afronta una oposición radical.
Pero con los recursos del petróleo puede hacer muchas
realizaciones sociales, que mejoran la condición de las
masas populares. No necesita socializar la propiedad de
los bancos, ni de la industria, ni de los medios de comunicación. El pueblo no desea tanto. Sus expectativas
son más limitadas. Pero el bolivarianismo de Chávez ha
abierto las puertas al imaginario socialista.
Ni Evo Morales en Bolivia, ni Rafael Correa en
Ecuador adoptan el lenguaje socialista. Anuncian una
transformación radical de la sociedad, pero las transformaciones realizadas no pasan del reformismo. Ambos
recuperan el dominio sobre el petróleo y el gas. En
esto son nacionalistas.
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En Brasil, Lula, y en Argentina Néstor Kirchner
conquistaron los más altos niveles de popularidad sin
recurrir a la palabra «socialismo». Saben que las masas
excluidas de hoy no entran en el imaginario socialista.
Pero este imaginario vuelve a la visibilidad. El tema
de la lucha de clases no se destaca. Por cierto, la vuelta al marxismo todavía no ha tenido lugar. El nuevo
socialismo es más de tipo utópico, pre-marxista. Es el
anuncio de una sociedad de iguales, de participación
de todos, de una economía al servicio del pueblo, de
una educación popular desarrollada que reúne a todos
los ciudadanos. Como los sistemas de principios del siglo XIX, el socialismo es ante todo una ética social. No
ofrece un modelo de sociedad nueva, con nueva economía, nueva política, nueva educación. Todo sucede
como si todavía no se dieran las condiciones objetivas
que tornarían factible esa nueva sociedad. El socialismo es un humanismo. Pero no ofrece una revolución.
Consciente o inconscientemente, todos se acuerdan
de la historia del socialismo en Rusia. Cuando los
bolcheviques tomaron el poder, no supieron qué hacer
con ese poder. Perdieron de vista las masas como sujetos de la revolución. Constituyeron un modelo de modernización forzada dirigida por el Estado. Crearon una
inmensa burocracia que no daba idea de aquello que
podría ser un socialismo. Pero el partido comunista de
la Unión Soviética procuró dominar el imaginario socialista. Se presentó como la realización del socialismo,
lo que desacreditó el imaginario socialista en grandes
capas de la población, e impidió que remultiplicase en
las nuevas masas populares. El resultado fue que muchos partidos conservaron el adjetivo de «socialistas»,
siendo ultracapitalistas en su programa y en su actuar
político. El imaginario había sido confinado a algunos
círculos muy restrictos.
Estimulado por Hugo Chávez, el imaginario socialista reaparece, aunque de modo todavía bien moderado,
hasta ahora.
Este imaginario se inspira más en la figura del Che
Guevara que en la figura de Lenín. En esto se nota que
hay una tradición latinoamericana que tiene una figura
ideal. Más que la ideología, lo que atrae es el héroe,
el Che. Él representa un socialismo humanista, puro,
exigente, radical. Podría ser un humanismo cristiano,
si no fuese ateo... El socialismo sería una sociedad
de hermanos, que comparten todo, son austeros, pero
intransigentes en los principios: una sociedad heroica,

tan bien representada por la muerte del héroe. El Che
es un revolucionario puro, que no hace ninguna concesión al capitalismo. Es tan puro que muere en la lucha
por la revolución mundial. Incluso los que no se sienten socialistas adoptan al Che como la imagen ideal del
ser humano. Él ocupa el lugar propio de los santos en
la cristiandad. La renovación del imaginario socialista
no podía dejar de ser también un nuevo crecimiento
del ideal del Che.
El imaginario socialista va a prosperar de nuevo.
Las consecuencias nefastas del neoliberalismo se manifiestan cada vez con más virulencia. Las instituciones financieras internacionales –FMI, Banco Mundial,
OMC...- están cada vez más desacreditadas. El prestigio
de EEUU nunca fue tan bajo. El fracaso criminal en
Irak, la política de exterminio del pueblo palestino por
parte de Israel... hacen que EEUU esté cada vez más
aislado. Ha surgido una nueva opinión pública que se
siente indignada por la política de G. Bush.
Ante esta situación, el socialismo aparece como
anti-Bush, o antineoliberalismo, la única alternativa.
Ciertamente, el imaginario socialista va a crecer. Sin
embargo, será difícil dar un contenido a ese socialismo. ¿Cuál sería la alternativa económica a la presente situación del mundo? ¿Qué sería una alternativa
socialista hoy día? Volviendo la mirada a las potencias
del futuro, China e India, nos quedamos perplejos.
Ambos países pasaron por fases del socialismo, o, por
lo menos, de un discurso socialista. Pero el contenido
real que dieron al socialismo, nos preocupa un poco.
El futuro de la humanidad, ¿sería la sociedad china o
la sociedad india? Está claro que será determinante su
papel al final de este siglo. ¿Qué pensar de esta perspectiva?
¿Podría ser América Latina una alternativa? ¿Podría ofrecer otra versión del socialismo? No sé decir.
¿Cuál será la posición de la Iglesia al respecto?
Benedicto XVI ya ha hecho fuertes críticas al sistema
mundial dominante. Hasta ahora se ha quedado en un
nivel muy general y no ha estimulado a los católicos a
entrar en los movimientos de transformación social.
La Asamblea de Aparecida ha proclamado un apoyo
muy entusiasta al sistema democrático que se instaló
después de la caída de los gobiernos militares. Ese
entusiasmo por la democracia no deja de ser un poco
sospechoso. Se manifiesta en el momento en que se
multiplican las críticas a la manera como funciona la

llamada democracia latinoamericana. La sospecha aumenta cuando el documento hace serias advertencias
al gobierno de Venezuela y a los que siguen su mismo
camino. No cita a Venezuela, pero el texto está claro.
Ahora bien, el episcopado estuvo en la cabeza del
golpe que quiso deponer al presidente Chávez, elegido
de acuerdo con las reglas de la democracia establecida.
El cardenal fue el primero en reconocer al jefe de los
rebeldes como nuevo presidente. Y la nunciatura estaba
apoyando. La sospecha aumenta cuando se sabe que la
jerarquía venezolana nada dijo ante la inmensa corrupción del gobierno de Carlos Andrés Pérez, y la de los
anteriores. El episcopado apoya la democracia corrupta,
no cuando los elegidos no le agradan.
En Bolivia y en Ecuador la jerarquía parece más
reservada, pero no manifiesta apoyo a las causas que
están en juego. En Bolivia está en juego el pueblo
indígena. En Ecuador, por primera vez, un gobierno democráticamente elegido se emancipó de una oligarquía
que llevó al país al fracaso y obligó a la tercera parte
de la población a emigrar a EEUU y Europa.
En esos países, una gran parte del clero y de los
religiosos milita también en la oposición, al lado de los
grandes latifundistas y de los miembros más corruptos
de la sociedad.
En el momento en que estoy escribiendo todavía
no se han realizado las elecciones en Paraguay. El candidato popular era el ex-obispo Lugo. La jerarquía de
Paraguay no parecía estar muy entusiasmada. Por otro
lado, los otros candidatos no despertaban ninguna confianza. Si, por milagro, gana Lugo, no se puede prever
que vaya a tener un fuerte apoyo de la Iglesia oficial.
Ante los movimientos de oposición tan fuertes al
sistema neoliberal la Iglesia permanece muy discreta.
No ha participado en los Foros Sociales Mundiales realizados en Brasil y en Venezuela. Continúa el silencio
de la doctrina social de la Iglesia denunciado hace
más de 10 años por el padre Calvez, que no fue ningún
extremista.
En Chile, desde la caída de Pinochet, la «Concertación» entre demócrata-cristianos y partidos socialistas
permaneció fiel a la más ortodoxa expresión del neoliberalismo. Y la mayoría de los católicos apoya a los
partidos de derecha, más neoliberales todavía. Es verdad que la Iglesia chilena tuvo que aguantar al nuncio
Ángelo Sodano... Gran parte de la somnolencia de la
Iglesia de A.L. se debe a él. Habrá que esperar a saber
cuál será el episcopado de Benedicto XVI.
q
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Analisis de Coyuntura de la Utopía socialista
João Pedro Stédile
MST y Vía Campesina, Brasil

A mediados del siglo XIX, Marx, Engels y otros pensadores de la clase trabajadora desnudaron, a partir de
la filosofía, la sociología, la historia y la economía política, la naturaleza perversa del funcionamiento del capitalismo. Describieron con detalle las leyes que mueven
ese modo de producción. Denunciaron lo perverso que es
su modo de organizar la producción en la sociedad, pues
se basa fundamentalmente en la explotación del trabajo
de aquellos que producen todos los bienes y las riquezas. El capital transforma todo en mercancía. Y a partir
de eso, explota el trabajo y va acumulando riquezas,
siempre, y cada vez más.
Pero descubrieron también que ese modo de organizar la sociedad lleva consigo una contradicción insuperable. Los bienes son producidos por la mayoría (los que
viven del trabajo), pero su apropiación es hecha sólo
por una minoría (los capitalistas). De ahí que la sociedad capitalista produce cada vez más pobres, y menos
ricos -aunque millonarios-.
Pronosticaron que deberíamos construir un nuevo
modo de organizar la producción, en el que los trabajadores fuesen los propietarios y beneficiarios de su propio
trabajo. Y lo llamaron «socialismo», pues tiene como
fundamento la «socialización» de toda la riqueza creada,
para atender a las necesidades de todo el pueblo.
Defendieron también que esa transición del capitalismo hacia el socialismo no sería realizada por la voluntad de algún idealista, intelectual o guía genial... sino
que solamente sería posible si los trabajadores se organizasen luchasen y conquistasen los cambios. De ahí la
expresión: «¡la emancipación de los trabajadores sólo
será posible como resultado de su propia organización!».
Pasaron muchas décadas. Muchas luchas de la clase
trabajadora. Muchos intentos de construcción del socialismo. Hubo revoluciones sociales, populares, que admiraron a la humanidad por su magnitud y su generosidad,
como la revolución rusa, la china, la cubana...
Muchas de ellas fracasaron. Hay muchos análisis de
las causas de ese fracaso. Tal vez podríamos resumir a
grosso modo la lección diciendo que en la mayor parte
de esos países, se substituyó a los capitalistas por el
Estado. Se consiguió universalizar el acceso a la educación, vivienda, salud, empleo... pero en la práctica, los
trabajadores todavía no construían el socialismo como
26

una sociedad en la que las riquezas y el poder fuesen de
hecho de todos. No consiguieron que esa socialización
fuese realmente democrática...
Y cuando los trabajadores como clase se tropezaron
en sus experiencias históricas, el capitalismo no se detuvo, al contrario, avanzó más todavía.
En los últimos 20 años el capitalismo alcanzó una
nueva fase: el predominio del capital financiero e internacionalizado sobre toda la economía y sobre todos los
países. Hoy –dicen los estudiosos- sólo 500 empresas
transnacionales controlan más del 60% de toda la riqueza mundial, y dan empleo para menos del 5% de la
población. Entre ellas, las mayores empresas controlan
riquezas superiores a la economía nacional de más de la
mitad de los países del mundo...
Ahora el capitalismo está bajo el control de los
bancos. El capital se ha hecho internacional. Tiene sus
matrices en los países desarrollados, y a partir de ahí
controlan la producción, el trabajo, el comercio... en
todo el mundo. Para eso, el capital rompe con las reglas
y con las soberanías nacionales. Impone sus propias
reglas. Usa los organismos internacionales, que antes
eran de los gobiernos y de los pueblos. Y ahora, la ONU,
FAO, OMC, OIT, Banco Mundial, FMI y los tratados multilaterales de TLCs, etc., son sólo instrumentos para dar
amplia libertad de acción a ese capital de naturaleza
internacional. Por eso llamaron a su política «neoliberal», o sea: exigen una nueva y amplia libertad para la
circulación del capital en todo el mundo.
Pero como los pensadores clásicos habían advertido, todas las formas de explotación del capital llevan
consigo contradicciones, o sea, efectos contrarios, que
llevan a denunciarlo, y a elevar el nivel de conciencia de
los explotados sobre sus explotadores.
El capitalismo ha conquistado el mundo, incluyendo la vieja Rusia y la populosa China. El capital manda
sobre los gobiernos, las fronteras... ¡sobre todo! Sin
embargo, su riqueza genera también enormes contradicciones, cada vez más asustadoras. Está cada vez más
claro que la forma capitalista es incompatible con la
conservación de los recursos naturales -que son finitos-,
con el medio ambiente, con los recursos que tenemos en
el Planeta para sobrevivir. Al transformar todo en mercancía –plantas, simientes, agua, ríos, genes, cultura,

hábitos, conocimientos...- explotan a todos y a todo. Y
ponen en riesgo la supervivencia.
El predominio del capital financiero prioriza la acumulación de riquezas en circulación, cada vez más lejos
del trabajo. Por eso, no generan empleo. Cada año 5
millones de trabajadores fabriles pierden su empleo en
todo el mundo. Millones de personas emigran desde
sus países en busca de condiciones de supervivencia. El
capital ha dejado nuestro planeta a la deriva. Pero las
consecuencias están apareciendo ahora rápidamente. En
el calentamiento planetario, en la polución, en la falta
de agua, de comida, de empleo y renta.
En el corazón del imperio, la economía de Estados
Unidos comienza a patinar. El monstruo se pone a
toser. Se va a llevar consigo a muchas víctimas. Pues la
reacción de la lógica del capital, en todas las crisis, es
siempre apelar a la salida bélica. Lenín, Bujarín y Rosa
Luxemburg nos explicaron que como la guerra destruye
mercancías (armas, munición, predios, trabajo humano...
personas), el capital usa de esa táctica para abrir espacio a un nuevo período de expansión del capital. Es lo
que están haciendo en Irak, Afganistán, Palestina, Irán,
Korea, Kosovo, Somalia, Haití, Kenia y Colombia.
Ahora hay lecciones que no estaban tan claras en
los siglos XIX y XX. Los trabajadores están aprendiendo
que la forma de explotación del trabajo y la dominación
del capital es cada vez más internacionalizada. Y que se
da con los mismos métodos en todas partes. Ahora los
trabajadores tendrán que luchar y movilizarse también
a nivel internacional, para afrontar al mismo enemigo
común. Antes la explotación se daba básicamente en
la fábrica. Ahora, al centrar la explotación en la esfera
de la circulación, el capital explota a todos, cobrando
tasas de intereses absurdas, pagadas hasta por el pobre
cuando compra una plancha eléctrica a plazos. El pueblo
es explotado al pagar el impuesto que va embutido en
el precio de las mercancías. El Estado lo recoge y lo pasa
a los bancos, como pago de una pseudo-deuda interna,
invisible, impagable. Los países periféricos destinan un
15-30% de todos los presupuestos públicos al pago de
intereses de la deuda interna y externa, que es embolsada por los bancos.
El capital explota con sus empresas transnacionales
tasas exorbitantes de luz eléctrica, del fetiche celular,
del consumo inevitable de agua, del transporte público... Ahora no es sólo el obrero industrial el centro de la
explotación: todas las clases populares, incluso la de los
sin empleo, son explotadas. Por tanto: están dadas las
condiciones objetivas para que el pueblo se dé cuenta

de la explotación del capital financiero y de la subordinación de los gobiernos a esas políticas.
Pero, si la explotación del capital y su acumulación
avanzan en todo el mundo, sin límites, no ocurre lo
mismo, infelizmente, con la conciencia y la capacidad
de organización del pueblo. Vivimos todavía en un largo
período de derrota de las clases trabajadoras. La hegemonía mundial del capital provoca una correlación de
fuerzas adversas, lo cual causa desánimo, apatía y falta
de esperanza. Es como si el pueblo percibiese el tamaño
del monstruo, y ahí, asustado, le costase reaccionar.
Pero vendrá una nueva onda de movilización con
las nuevas generaciones. Y ahora, con las nuevas lecciones aprendidas. En el pasado, creíamos que el camino
hacia el socialismo era simplemente seguir a un partido.
O que bastaba con tomar por asalto la casa de gobierno.
Hemos aprendido que el pueblo necesita organizarse
de todas las maneras posibles: en los barrios, escuelas,
fábricas, comunidades rurales, iglesias y sindicatos. El
partido es uno de los instrumentos; a él le corresponde
discutir y articular proyectos para la sociedad. Pero la
organización popular debe darse en todas las esferas.
Hemos descubierto también que no basta con elegir
gobiernos, con conseguir el gobierno. El cambio de sociedad, el socialismo, no consiste sólo en llegar a gobernar. En tomar el Estado. El socialismo significa cambios
estructurales profundos en la forma misma de funcionar
la sociedad. Cambio en los propietarios de los medios
de comunicación, para que los trabajadores reciban su
salario con justicia. Cambios en las relaciones sociales,
entre personas y clases, para que superemos todo tipo
de discriminación y prejuicios entre nosotros relacionados con el color de la piel, seudo-razas (porque no hay
razas entre los seres humanos), género, edad, opciones
culturales, religiosas o sexuales. Socialismo es también
un régimen político en el que el pueblo tenga de hecho
poder de decisión.
Socialismo significa reorganizar la producción para
atender a las necesidades básicas de TODO el pueblo.
Significa una sociedad que destinará gran parte de su
tiempo a la cultura, para que todas las personas tengan
oportunidad de cultivar las artes, en sus innumerables
formas. Significa que el Estado estará al servicio de los
intereses de la mayoría, para ir transformándolo y que
algún día deje de existir.
Todo eso parece distante... Pero el capitalismo
globalizado está acortando el camino. Créanme: en los
próximos años habrá grandes cambios en la humanidad.
Nuevos vientos comienzan a soplar...
q
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Una «utopía que funciona»
El cristianismo al final del primer siglo
Eduardo Hoornaert
Lauro de Freitas, BA, Brasil

La semejanza entre el cristianismo primitivo y el
socialismo utópico ha sido resaltada por diversos intelectuales comunistas anteriores a la revolución rusa
de 1917. En 1908, el autor alemán Karl Kautsky (18541938) –el más importante teórico de la Democracia Social alemana después de la muerte de Friederich Engels
(1895)- escribió un libro sobre «El origen del cristianismo». Las conclusiones de ese estudio, muy ponderado,
son hoy aceptadas por la mayoría de los estudiosos: el
cristianismo de los orígenes es una «utopía socialista»,
vuelto hacia las clases trabajadoras (esclavos, libertos,
artesanos, pequeños comerciantes).
Pero las conclusiones de Kautsky no penetran fácilmente en las iglesias, porque entran en confrontación
con la manera como el cristianismo se organiza hoy
día, con su estructura jerárquica y su carácter corporativo. Mucho dependerá, en el futuro, de la sinceridad
que los cristianos tendrán –o no- para mirar de cara
su propio origen, y de la energía que conseguirán –o
no- para cambiar el curso del cristianismo vigente. Será
ciertamente un trabajo arduo, pues es difícil aceptar
que la Iglesia se haya desviado en aspectos fundamentales del camino trazado por Jesús. Y más difícil todavía será corregir los rumbos trazados desde hace siglos.
Algo que puede ayudar es el conocimiento de las
realizaciones concretas que lograron los cristianos de
las primeras generaciones, que tienen mucha semejanza con lo que hacen hoy algunos grupos cristianos en
nuestras comunidades. En general, evocar los orígenes
del cristianismo causa extrañeza en la mayoría de los
cristianos. Un católico, por ejemplo, habituado a ver
al primer mandatario de su Iglesia –el Papa- ocupar un
palacio como todos los dignatarios del mundo e identificarse con ellos en la manera de hablar y de presentarse, tendrá dificultad para imaginarse cómo fueron
los orígenes. Causa extrañeza leer que los hombres y
mujeres de las primeras generaciones cristianas acostumbraban a abrir sus casas para los que venían del
interior buscando trabajo a Roma o a otras metrópolis
del imperio, como Alejandría o Antioquía, o llegar a
exponer sus vidas para cuidar de los enfermos a la hora
de una epidemia.
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En una Agenda Latinoamericana que enfoca la
proximidad entre el sueño socialista y sueño cristiano,
vale la pena evocar algunos ejemplos de la vida diaria
en el seno del cristianismo, al final del primer siglo,
setenta años después de la muerte de Jesús. La actuación de estos cristianos puede ser llamada «utopía que
funciona», pues formaba efectivamente comunidades
humanas fraternas y justas. Estas minúsculas realizaciones cristianas, en las últimas capilaridades del
cuerpo social de aquellos tiempos, aparentemente no
cambiaron el curso de la historia. Pero fueron las que
dieron vigor a una estructura que, lamentablemente,
se desvió más tarde y comenzó a soñar con el poder,
el estatus, la honra y la posición social. La praxis de
aquellas comunidades cristianas no debe ser confundida con el asistencialismo, pues aquí no es el rico el
que da la mano al pobre, sino que son los pobres mismos quienes se ayudan mutuamente y se dan la mano
entre sí. Por consiguiente, hablamos aquí de «beneficiados» dentro de una circularidad de servicios: los
beneficiados de hoy son pronto llamados a convertirse
en beneficiadores, en caso de que decidan participar
del grupo cristiano.
El autor alemán Ernst Bloch, comunista, autor de
«El principio Esperanza», califica al cristianismo emergente del cambio de siglo (y también mucho tiempo
después) como uno de los ejemplos más impresionantes
de una «utopía que funciona». Se trata de una afirmación de gran valor, pues Bloch no era cristiano ni tenía
simpatías por la Iglesia. Con su evaluación, Bloch saca
a la luz una historia que no fue relatada por los historiadores de la época (como Tácito o Suetonio), porque
estos historiadores desconocían lo que pasaba en la
base de la sociedad. Y está igualmente ausente de la
historia de la Iglesia, que acostumbra a ocuparse de las
cuestiones de organización interna. Evocaremos aquí
sólo algunos ejemplos, pues el tema sería muy largo.
La caja comunitaria. San Pablo, por los años 50,
ya recomienda que el primer día de la semana (domingo) se pongan aparte, en un jarro, las monedas que
sobren del gasto semanal planificado para la familia.
Esas monedas son para los pobres, las viudas, los

huérfanos, los enfermos y discapacitados mantenidos
por el núcleo cristiano local (1Cor 16,2). Pablo mismo
recogía dinero para llevar a los pobres del núcleo de
Jerusalén, el año 49. En su Apología (67, 5-6), Justino
describe con detalle cómo funciona esto en los núcleos
de Roma, a mediados del siglo II. En la Tradición Apostólica, de 218, se mencionan las comidas organizadas
especialmente para pobres. Estas prácticas han debido
durar siglos, pues a mediados del siglo IV, cuando el
emperador Juliano quiere corregir la política de su
antecesor Constantino, protector del cristianismo, y
pretende volver al paganismo como religión oficial del
imperio, recomienda que las autoridades locales sigan
el modelo cristiano y creen locales de asistencia social
y hospedaje. Eso muestra la profunda penetración del
cristianismo en medios populares.
Los extranjeros. Los núcleos cristianos están activos en la asistencia a personas sin ciudadanía romana,
los llamados «extranjeros» o «paroikoi» (gente sin
tierra, sin ciudadanía, sin una posición social reconocida; de ahí viene el término «parroquia»). Les dan un
sentido de pertenencia, de dignidad, de identidad social. El extranjero se siente en el núcleo cristiano como
en su casa.
Las viudas y los huérfanos. Un grupo social
particularmente beneficiado es el de las viudas y los
huérfanos. El cuidado para con ambos es una herencia
directa de la sinagoga, que mantiene a lo largo de los
siglos una impresionante estructura de amparo a la
viudez y a la pobreza. Tan impresionante, que el emperador Juliano escribe a mediados del siglo IV: No se ve
un solo judío mendigando en la calle. La gran diferencia
entre la caridad judía y la cristiana está en su alcance. Mientras la sinagoga sólo atiende a los judíos, los
núcleos cristianos acogen a todos. La carta atribuida a
Santiago, que circula en Siria hacia el final del primer
siglo, define la religión así: visitar huérfanos y viudas
en sus necesidades y mantenerse limpio de la corrupción
de este mundo (1,27). En la sociedad romana las viudas
son numerosas, y jóvenes. Los núcleos cristianos les
dan una identidad. Por ejemplo, una carta del obispo
Dionisio de Roma, fechada en 251, relata que esa Iglesia sostiene más de 1500 viudas e indigentes.
Los fallecidos. Otro campo de actuación cristiana
es el de la sepultura de los muertos. Una vez más es el
emperador Juliano quien nos informa sobre la persistencia de este servicio en el siglo IV. Los cementerios
cristianos de Roma, Alejandría y Antioquía todavía hoy

son visitados y constituyen una de las pruebas más
llamativas de la vitalidad del movimiento cristiano de
la época.
Los perseguidos. Beneficiados y gratificados en
su autoestima son los que fueron arrastrados ante las
autoridades, sometidos a interrogatorios, y no renegaron. Tienen reservado un asiento de honor en el lugar
de reunión. Pues no son raros los que sufren prisión
o confiscación de sus bienes por las autoridades del
imperio. Queda para siempre grabada la memoria de
los que llegan a morir sin renegar de su fe: personas
que sufrieron por causa del nombre del Hijo de Dios. Sus
nombres figuran todavía hoy en los martirologios.
El rescate de esclavos. Un servicio social altamente apreciado entre esclavos y libertos consiste en el
pago de un precio de rescate para prisioneros de guerra
reducidos a esclavitud. El término dado a ese rescate,
que se mantendrá por siglos, es «redención de cautivos», o simplemente «redención». Durante la Edad Media se crearán congregaciones religiosas específicamente dedicadas al rescate de esclavos (sobre todo de las
manos de los musulmanes). El mantenimiento de esclavos en manos de quien los compra de los «bárbaros» es
una costumbre tolerada por los juristas romanos, aun
en el caso de ciudadanos romanos. El cristianismo no
tolera ese abuso, y los núcleos hacen lo posible para
promover la «redención» efectiva, lo que les atrae una
inmensa simpatía. Clemente romano escribe por el año
100: Conocemos muchos entre nosotros que se entregan
a sí mismos a las cadenas (de la esclavitud) para liberar
a otros. No pocos se entregan como esclavos y, con el
precio de la venta, dan alimento a otros.
Las epidemias. Excepcionalmente, la acción de los
núcleos cristianos se hace sentir también a la hora de
las epidemias, generalmente acompañadas de brotes
endémicos de hambre. Eusebio relata que los cristianos
fueron los únicos en visitar, remediar y sepultar a las
víctimas de una peste que se expandió por la ciudad
de Alejandría en 259, en la que murieron muchos. En
aquella ocasión -dice Eusebio- las personas acostumbrabam a dejar a los enfermos en la calle, por miedo a
contaminarse, pero los cristianos los metían dentro de
sus casas. Lo mismo se repitió entre 305 y 313, durante una peste acompañada de hambruna. Este comportamiento de los cristianos conquista la admiración general. Eusebio: Los hechos hablan por sí. Todos exaltan
al Dios de los cristianos, y admiten que ellos son los
q
únicos verdaderamente religiosos y piadosos.
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¿Qué es socialismo?

SOCIALISMO es
el camino de la gente

EL FUTURO
ES DEL SOCIALISMO O NO SERÁ

El socialismo, puede ser otro el nombre si éste
repugna o tiene dueño, es el camino de la gente
que desea su liberación y se organiza para dársela.
“Desear la liberación” se dice fácil, pero se hace
laborioso porque contempla y combina prácticas complejas. Liberarse pasa por integrarse personalmente
y, así, irradiar autoestima. La autoestima es la que
nos potencia para relacionarnos con los otros como
prójimos en un emprendimiento común. Autoestima
es aprender a quererse con otros, para otros. Los
emprendimientos comunes, donde todos y cada uno
se enriquecen y crecen personalmente, no pueden ni
siquiera imaginarse sin autoestima. La autoestima
es evangélica y, por ello, humana, en tanto los seres
humanos se asumen como reconocimiento y acompañamiento, como creadores. Un emprendimiento común
es, por ejemplo, la relación de pareja. Pero también lo
es la producción política y cultural de la especie, hoy
especie biológica, pero no humana. “Socialismo” es
un nombre para esa esperanza variopinta: soy capaz
de construir humanamente una relación de pareja. Soy
capaz, porque me empeño y organizo, de construir
con otros, con millones, la articulación amable, fructífera, de la especie humana. Soy capaz, con muchos,
de construir mi pueblo, mi nación. Socialismo, como
se advierte, es un nombre del proceso para la construcción diferenciada, ahora, de un futuro, si es que
la humanidad, la gente, desea tener ese futuro. No
tiene alternativa.

La utopía se plantea en Hechos 2, 44: «Todos
los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en
común, vendían sus posesiones y sus bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno».
No es ocioso repetir este conocido versículo, porque
encierra con palabras de todos los tiempos una definición del Socialismo que los cristianos no deberíamos
olvidar.
El socialismo es, en mi opinión, un ideal humano
en nuestro tránsito hacia el futuro, que de manera
consciente o inconsciente, en última instancia, tiene
que ver con el establecimiento ya desde la tierra del
Reino de Dios.
Aparte de las experiencias que recoge la tradición
y la historia sobre el cristianismo primitivo, e incluso
a pesar de todos los intentos que se han realizado,
nunca se ha podido construir un verdadero socialismo
con sus rasgos esenciales: humano, libertario, democrático, descentralizado, sin caudillismos de ningún
tipo, autogestor, que ponga por encima de todo a la
persona, cooperativo, y de inspiración cristiana. Estas
son las características que para mí definen esencialmente al nuevo socialismo, que en realidad coincide
con el Socialismo que debería haber sido y que nunca
se ha logrado, a pesar de ser tan posible de alcanzar
como lo es el mundo mejor que tanto necesitamos
para evitar la destrucción de todo. La fórmula: luchar
sin descanso, sin egoísmos y sin reblandecimientos.
Militantes siempre y nunca personas light.

Helio Gallardo,
San José, Costa Rica.

Félix Sautié Mederos,
La Habana, Cuba.

El poeta Kavafis escribió que Itaca no existe, lo que existe es el viaje hacia Itaca.
Lo mismo se podría decir del socialismo.
Y también se podría decir que a pesar de los naufragios, el viaje vale la pena.
Eduardo Galeano, Montevideo, Uruguay.
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SOCIALISMO: una sociedad de
hombres y mujeres libres

SOCIALISMO: modelo de
sociedad-arquetipo

El capitalismo ha logrado -por medio de la violencia, la concentración de riquezas, la monopolización
de los avances científico-técnicos-, mundializar su
dominación, transformando en mercancía y privatizando todo lo existente. La cultura hegemónica impone
un patrón burgués, racista, patriarcal, guerrerista,
naturalizando las diversas opresiones.
Volver a soñar el socialismo es una invitación a
rechazar la mercantilización de todas las dimensiones
de la vida, la privatización de los bienes de la naturaleza y de la cultura, y a democratizar las relaciones
sociales creando vínculos basados en la solidaridad, el
derecho a la vida y la libertad.

El socialismo es un gran ideal. No tiene nada que
ver, o muy poco, con los partidos y con los sistemas
políticos que a lo largo de la historia se han auto-definido como socialistas.
En los Hechos de los Apóstoles se describen algunas características esenciales de lo que se quiere
expresar con el término socialista. Se nos dice que en
las primeras comunidades de la Iglesia, los cristianos,
«vivían como hermanos/as, eran un sólo corazón y
una sola alma, no tenían nada propio, ya que todo era
comunitario; vendían sus propiedades y el dinero lo
ponían en una bolsa común; ninguno padecía necesidad ya que cada uno recibía según sus necesidades;
vivían con alegría y sencillez» (Hch 2,42-47; 4,32-37).
Es el desafío de revolucionar las prácticas, las
Ahí tenemos algunos rasgos esenciales y caracteteorías y los gestos cotidianos, para que sean factor
rísticos del gran proyecto socialista que ha inspirado
de subversión del sentido común y de las ideologías
a tantos políticos y a tantos partidos que, de algún
que pretenden explicar al mundo legitimando las inmodo, intentaron llevarlo a la práctica pero sin mayor
justicias.
éxito.
La distancia entre el sueño socialista y los intenY es que el verdadero socialismo no es poder, sino
tos realizados en su nombre, marcan la necesidad de servicio; no es dominación, sino fraternidad; no es
no sacrificar el ideal frente al altar del socialpragma- elitismo, sino igualdad; no es individualismo, sino
tismo –esa ideología vuelta dogma en los modelos
comunidad; no es confiscación, sino renuncia personal
«realmente inexistentes» de socialismo derrumbados a la riqueza; no es sectarismo, sino solidaridad; no es
tras la caída del Muro de Berlín-.
lucha de clases, sin complementariedad social...
El socialismo es una utopía, el gran proyecto hu«O inventamos, o erramos», nos enseñó Simón
manista, el permanente caminar de nuestros pueblos
Rodríguez en el siglo XIX. Y Mariátegui nos dijo en el hacia la tierra sin mal... Algo necesario, pero no tosiglo XX que «el socialismo no será calco ni copia sino talmente alcanzable. Es como el horizonte que guía y
creación heroica de los pueblos».
estimula al caminante... Es el proyecto idealizado de
El desafío es reinventar el socialismo como prola sociedad en la cual el sujeto es el propio pueblo.
yecto popular, amasado desde la tierra, regado con
No cae en la ingenuidad de tantos sistemas políticos
la memoria de todas las resistencias, en un territorio que buscan prioritariamente «dar vuelta a la tortilla».
reapropiado por los hombres y mujeres que con sus
Es algo mucho más profundo y revolucionario: establevidas escriben una historia verdadera, apareciendo a
cer en la sociedad una nueva escala de valores según
los desaparecidos/as, enarbolando sus banderas des- la lógica del Evangelio.
garradas, para que las nuevas generaciones hilvanen
Socialismo es primacía de la ética sobre la técnica,
artesanalmente, tejiendo la trama de una sociedad de de la libertad sobre la opresión, del trabajo sobre el
hombres y mujeres libres, en armonía con la naturale- capital, del testimonio sobre las promesas, de la justiza de la que son, se saben y se sienten parte.
cia sobre el orden...
Claudia Korol,
Buenos Aires, Argentina.

Gregorio Iriarte,
Cochabamba, Bolivia.

q
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Repensando el socialismo a partir de nuevas prácticas
Ivone Gebara

Camaragibe, PE, Brasil
En estas dos páginas no quiero preguntar a los
intelectuales filósofos o sociólogos, o a los especialistas en política, o a los religiosos políticos, una nueva
definición de socialismo o un nuevo modelo ideal que
debiéramos perseguir. Quiero expresar intuiciones a
partir de la vida de algunos grupos que se mueven en
América Latina. Deseo explicitar a grandes rasgos lo que
está animando la vida y la organización de grupos que
considero significativos en el actual contexto histórico
en la línea de la afirmación de la justicia social.
El punto de partida y el criterio que nortea estas intuiciones es la vida de las personas, la sencilla vida cotidiana, con sus necesidades y exigencias más o menos
satisfechas. Y la vida cotidiana es algo extremadamente
complejo, pues no significa sólo el derecho al trabajo o
a los bienes materiales disponibles, sino el derecho al
pensamiento, a los bienes simbólicos, a la autodeterminación, a la creatividad, al placer, a la diversidad sexual
y cultural, y muchos otros bienes inherentes a la vida
humana. Decir esto significa no establecer de antemano
una sociedad idealizada o un modelo ético de sociedad
en el que las personas pudieran ser más o menos felices, arropadas por una teoría utópica capaz de confortar sus sueños. No hay en esta perspectiva un modelo
que pueda ser imitado ni un punto de llegada. No hay
etapas prefijadas para que alcancemos el socialismo o
el tan soñado comunismo. El socialismo es una práctica
renovable construida en comunidad.
Mi pregunta a diferentes grupos que tratan de sobrevivir en medio de la decepción ante las teorías revolucionarias o las promesas de los gobiernos, en medio
de las crisis de los partidos y sindicatos, y en medio de
la alienación creciente de las Iglesias, tiene que ver con
lo que les moviliza en sus luchas cotidianas. En otros
términos, la pregunta podría ser cómo las personas
continúan apostando por sus vidas, y qué están haciendo colectivamente.
Constato que el comienzo de la lucha no es la implantación de un proyecto social ofrecido por otros,
sino mi necesidad de sobrevivir económica, emocional y
psíquicamente. El principio de todo es el dolor insoportable del hambre, de la falta de tierra, de la agresión,
de la invisibilidad, de la violencia multiforme. El principio es también esta especie de instinto de sobrevi-
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vencia, instinto de dignidad humana, de colaboración
mutua, de amar la vida porque es simplemente nuestra
vida. Es por eso para lo que madrugamos, salimos en
busca de trabajo o creamos actividades que nos garanticen la sobrevivencia de hoy. Y para eso y por eso buscamos amigos, amigas... y hasta el alcohol y la droga.
¿Quién me garantiza hoy mi pan? ¿Quién garantiza
el agua, la vivienda, la salud, la escuela? La respuesta
de la mayoría: somos nosotros mismos buscando, luchando, pidiendo, contando con las pocas fuerzas que
tenemos. Somos nosotros, llamando a las puertas, recibiendo con frecuencia un «no» y pocas veces un «sí».
¿Quién garantiza mi pan hoy? A veces es el traficante, el diputado ladrón, el religioso asistencialista.
El político sin escrúpulos que va a proporcionarme la
medicina, la cesta de la compra, mi operación quirúrgica. A veces es el gobierno con sus proyectos sociales.
Y lo aceptamos sólo por sobrevivir... Y no me digan los
intelectuales puros que eso es una debilidad del pueblo... Es sobrevivencia ambigua, sin duda, pero no deja
de ser sobrevivencia. ¿Pero es ético aceptar el pan del
opresor cuando la vida está en riesgo de extinguirse?
¿Todo eso lleva al socialismo? ¿A qué socialismo? ¿El de
los intelectuales de izquierda conforme a los metarrelatos del marxismo? ¿El socialismo de las Iglesias? ¿El
de los partidos socialistas? Una vez más, si siquiera los
medios y los fines pueden ser analizados en una perspectiva ética lineal y purista.
El abismo entre las clases proletarias y las élites
intelectuales, políticas, económicas y religiosas continúa creciendo. Hasta nuestro lenguaje y la forma de
sentir el mundo no son los mismos, a pesar de que casi
utilizamos las mismas palabras.
Intuyo que en la situación actual en que estamos
no es ya el Estado la única garantía del bien común,
sino la autodeterminación de individuos organizados en
grupos de intereses y guiados por convicciones éticas.
Por esa razón, me gusta pensar en un socialismo entendido como un camino construido colectivamente, y no
dictado por una central, por un partido, un sindicato
o una Iglesia, o mantenido por un Estado denominado
socialista.
El Estado debería ser el ejecutor del bien común, el
facilitador para que los diferentes grupos tengan lo que

Los ideales del socialismo se han convertido en valores
a ser vividos en las relaciones cotidianas. Y los valores
no son certezas perfectamente materializables y previsibles; son apuestas de hoy, orientaciones, criterios,
relaciones cualitativas que surgen del convivir diario.
Si socialismo significa la posibilidad concreta de
autogestión, discusión, descentralización, disminución
de burocracias... entonces ése es el socialismo que está
naciendo lentamente en medio de nosotros. Si socialismo es la lucha cotidiana contra la perversidad del
actual sistema económico gerenciado por élites mundiales, podemos decir que algo está brotando en medio de
nosotros. Si el socialismo es la afirmación de la dignidad humana femenina y masculina en su diversidad,
entonces algo está ocurriendo en medio de nosotros,
hace tiempo, y en muchos lugares.
¿Quién está haciendo o viviendo este socialismo?
La respuesta no es fácil, dado que depende de
nuestra mirada y de nuestra ideología política. En mi
opnión, creo que hay mucho por ahí apuntando hacia
un socialismo sin forma acabada, sin modelo cerrado,
sin catecismos ni cartillas, ni jefes a ser seguidos y
reverenciados.
Viven un socialismo el movimiento liderado por el
obispo Luis Capio contra el trasvase del Rio São Francisco; el movimiento de mujeres de diferentes países
de América Latina intentando superar las desigualdades
sociales y culturales de género.
Viven un socialismo los jóvenes de la periferia de
las ciudades que organizan conjuntos musicales y que
sin conocer la teoría clásica del socialismo denuncian la
perversidad de las élites capitalistas.
Viven el socialismo los artistas de cine y de teatro
de calle que se multiplican en las ciudades y son capaces de reflexionar con el público sobre los más diferentes problemas sociales, así como los estudiantes que
hacen barricadas y reivindican nuevas relaciones en la
escuela y en la universidad.
Viven el socialismo las organizaciones contra la
violencia policial, las organizaciones de víctimas de
errores médicos, las organizaciones de defensa de los
consumidores, las madres y abuelas de desaparecidos,
los grupos indígenas, las comunidades negras en busca
de reconocimiento, los grupos que luchan por el respeto
a la diversidad sexual.
Viven el socialismo los grupos ecológicos de defensa
de la Amazonía, de la selva atlántica, de la descontaminación de los ríos, los artistas que recogen y reciclan la
basura.
q
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necesitan para vivir. El Estado tiene que estar a nuestro
servicio y no nosotros al servicio de un Estado que funciona bien para una élite, y que se burocratiza cuando
se trata de la vida de los más pobres.
A pesar de su fragilidad institucional, están naciendo muchos grupos que intentan nuevos caminos
de autogestión, búsqueda de recursos alternativos,
nuevas formas de sobrevivencia. Y, una vez más, entra
aquí la cuestión de la descentralización. Ya no se puede
aceptar que los Estados burocráticos dificulten la vida
social, impidiendo que las cosas más simples puedan
realizarse a la hora de la verdad. Tenemos que aprender a facilitar la vida de las personas, sobe todo en un
mundo en el que la alta tecnología de la comunicación
a veces dificulta el acceso a las informaciones más
sencillas. Todos conocemos las esperas telefónicas, las
músicas irritantes, las voces que repiten la información
que no preguntamos. ¿Qué decir de eso en los inmensos
barrios de las periferias de nuestra América y en los
distantes interiores del Continente?
En todos estos años de la llamada democracia hemos aprendido el horror de la democracia burócrata que
impide la salud y la educación de millares, que traba
expedientes, que favorece la impunidad. Por eso, autogestión, autodeterminación y descentralización van
juntas en la experiencia de algunos grupos. He sentido
eso en las diferentes organizaciones de agricultoras, de
profesores, de empleadas domésticas, de artesanas, de
mujeres de periferia en toda América Latina. «El que
sabe, fuerza la hora, no espera que acontezca», cantaba
ya Geraldo Vandré en los tiempos de la dictadura militar
brasileña. Pues algo de eso estamos viviendo ahora, a
pesar de los pesares.
Las definiciones preestablecidas de socialismo se
han vuelto hoy una camiseta demasiado estrecha para
muchos; algunos se erigen en jueces de otros si no visten la camiseta según las determinaciones de la cúpula
de los bienpensantes, casi siempre cúpulas masculinas.
Se perpetúan las jerarquías, la mayor parte de las veces
inútiles y burocráticas.
En la mayor parte de los movimientos sociales
las ideologías que nacieron especialmente en el siglo
XIX y que iluminaron muchas luchas sociales ya no se
sostienen. El espíritu de nuestro tiempo no es ya el de
esperar el mañana, para ver llegar con él el cielo o la
justicia sobre la tierra... Las grandes utopías masculinas, tejidas en los grandes relatos del pasado, y que
acunaron los sueños de muchos, ya no se sirven como
modelos históricos hacia los que hoy se podría tender.
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¿Socialismo o socialismos?
Sergio Ferrari
Argentina - Suiza

El ayer y el hoy. El pre-Muro de Berlín y el postMuro de Berlín. Lo que fue y lo que hubiera tenido que
ser o podido ser... Desentrañar la temática de las experiencias socialistas en el mundo constituye un desafío
ilimitado por su dimensión y significado:
- implica introducir elementos conceptuales, para
tratar de comprender lo que se entiende realmente
como socialismo. Con toda una diversidad de acepciones que van desde los modelos socialdemócratas del
tipo escandinavo, a realidades más integrales como
la cubana. Y con una enorme cantidad de preguntas
sobre lo que debería ser el socialismo del futuro.
- obliga a revisar ecuaciones históricas, es decir, a
diferenciar las que fueron experiencias socialistas en el
pasado y las que continúan definiéndose como naciones socialistas en la actualidad.
- exige la plasticidad intelectual adecuada para
poder comprender las diversas transiciones, que las
principales naciones socialistas han venido implementando desde hace treinta o cuarenta años. Entre ellas
China –desde fines de la década del setenta-, Vietnam
–a partir de los ochenta- o Cuba mismo, cuando se
lanza a aplicar ciertas reformas a partir de fines de la
década de los ochenta.
- interroga sobre las posibilidades de integrar en
la práctica y conceptualmente la compatibilidad entre
socialismo y mercado.
- interpela sobre la siempre compleja relación entre socialismo y democracia política. Y adicionalmente,
sobre la relación entre partidos progresistas o revolucionarios y los movimientos sociales y populares.
- Y, adicionalmente, confronta a la actual cotidianeidad mundial, en la cual, la hegemonía casi total del
modelo capitalista, en su variante neo-liberal, hace
cada día más inviable el futuro ecológico y social del
planeta. Dicho en otras palabras: primacía del capitalismo sobre el socialismo que determina un «escenario” de Tierra agotada-cansada-amenazada por la
lógica consumista-bélica dominante.
Socialismo a secas
El socialismo no es un dogma ni un esquema. Es
una perspectiva en construcción.
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Para el escritor argentino Abelardo Castillo, «no
es utópico, porque es un proyecto». Y su reflexión va
un paso más adelante: «...con la caída del socialismo
autoritario de los países del Este también fracasó una
idea capitalista de la historia. No fracasó el socialismo cuando cayó el muro, lo que para mí fue más un
problema edilicio que histórico... El socialismo no ha
desaparecido de la realidad ni como fuerza del pensamiento. En este momento no hay socialismo en el
mundo y, sin embargo, el mundo vive, probablemente,
de la peor manera desde que empezó el siglo XX...»
(Rebelión, Lorena Betta, octubre 2005).
José Carlos Mariátegui, uno de los padres del socialismo latinoamericano, anticipaba a inicios del siglo
pasado, que el socialismo indo-americano debería ser
una creación heroica basada en la combinación de las
tradiciones de resistencia al colonialismo y los logros
del pensamiento socialista-comunista.
Se arrogaba el derecho de una construcción novedosa, donde ancestros, mitos, experiencias subjetivas
y colectivas fueran incorporadas ordenadamente en ese
proyecto socialista. Sin olvidar la articulación internacional.
«Mariátegui, por fuera de estas posiciones que ven
al internacionalismo y al nacionalismo como entidades
dicotómicas, intenta conciliar la cuestión nacional y el
movimiento socialista internacional intentando acercar
la distancia entre las dos realidades. Y en esta aproximación se sirve de argumentos ‘no racionales’, como
es el mito (la fe religiosa) para recuperar el pasado
indígena e integrarlo al futuro socialista situado en
la escena presente. La historia no es vista como mera
secuencia lineal de los hechos, sino a partir de la
simultaneidad, de la condensación de pasado y futuro
en un tiempo presente”, enfatiza la analista Lorena
Betta (La Nación, Argentina, entrevista con Raquel San
Martín, 25.02 2006).
Ochenta años más tarde, el discurso reactualizado
de Mariátegui, expresa el derecho a una construcción a
partir de las realidades nacionales, de la práctica concreta e innovadora, de la acumulación de fuerzas por
parte de los movimientos sociales.

El derecho a un socialismo no dogmático ni prediseñado toma fuerza. Con su propio condimento nacional que se reforzará en la solidaridad internacional.
Lo que implica necesariamente, contar con una clara
perspectiva de Nación y de anti-colonialismo. Alimentada por las nuevas concepciones de cómo hacer la
política, de la construcción en redes, de la promoción
de una nueva ciudadanía planetaria, tan esenciales del
pensamiento alter-mundialista. Reforzado éste, por la
práctica concreta en torno a los Foros Sociales Mundiales, continentales, regionales, nacionales.
Transición... a partir de los socialismos
Tras esta idea de construcción, ¿cómo entender el
proceso de transición que ciertas naciones socialistas
han recorrido en las últimas décadas?
Pregunta esencial que se hace la Revista Alternatives Sud, del Centro Tricontinental de Lovaina-LaNueva, en un número especial sobre el tema (VIII,
2001,1). Luego de un detallado análisis de los procesos de reformas que transitan China, Vietnam, Cuba,
«los tres principales países socialistas actuales», la
cuestión esencial del editorial se centra en la compatibilidad entre el socialismo y el mercado, tema toral de
una reflexión teórica y de una práctica en marcha.
Según la publicación belga, las reformas en China
se encuentran hoy en un proceso original de apertura
al mercado, en el cual éste conquista progresivamente
el espacio económico. Para el poder político cada vez
es más difícil controlarlo, lo que pone en cuestión la
realidad de una «sociedad socialista de mercado».
En cuanto a Vietnam, después de tres décadas de
guerra y destrucción y sin compensación alguna, comenzó a implementar sus reformas en los años 80. Los
resultados económicos fueron sorprendentes pero los
efectos sociales comienzan a ser preocupantes.
Si se trata de Cuba, la caída de la URSS y el embargo norteamericano provocaron una crisis sin precedentes, forzando a una apertura controlada hacia el
mercado internacional, pero sin los «condicionamientos” que imponen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. «La recuperación difícil y progresiva de los últimos diez años, sin poner en cuestión las
conquistas sociales y culturales, sorprendió al mundo
entero», afirma Alternatives Sud. Anticipando que si un
día se levantara el embargo, «se crearía una situación
en la que los efectos económicos y culturales exigirían
una nueva definición del socialismo cubano y, probablemente, nuevas concesiones al mercado».

La síntesis enumera cuatro condiciones de compatibilidad entre socialismo y mercado: privilegiar el valor
de uso al de cambio; limitar la acumulación privada;
socializar (que no significa necesariamente estatizar)
los principales medios de producción y conservar un
carácter no mercantil en los sectores de la economía
que corresponden a los derechos humanos fundamentales y a la cultura. La reflexión final es contundente:
«lograr la compatibilidad de socialismo y mercado
significa una lucha de largo alcance, ya que lo que
se juega es inmenso y las fuerzas y resistencias muy
poderosas. Dudar de la compatibilidad no puede más
que llevar a la barbarie».
Problemática -tan espinosa o más que la anterior- es la de la relación entre socialismo y democracia,
que lleva a profundizar la reflexión sobre el partido
único, modelo que ha predominado mayoritariamente
en las experiencias socialistas. Y el rol -y la eventual
autonomía- de los movimientos populares en toda esta
construcción.
Hacia el futuro
¿Es el socialismo una alternativa-opción-salida a
la actual situación planetaria? En caso afirmativo, ¿de
qué tipo de socialismo se trata? ¿Las alternativas al
modelo dominante se construyen reformando el actual
sistema, o desde fuera del mismo?
El debate teórico se impone. Al mismo tiempo,
América Latina se convierte en uno de los escenarios
más prósperos en la búsqueda de alternativas reales.
Desde arriba, con una serie de experiencias de
gobierno, que al margen de sus propias etiquetas y
auto-caracterizaciones, tratan de dar pasos audaces en
pro de la autodeterminación, la integración regional y
un nuevo paradigma geopolítico continental.
Desde abajo, a través de una multitud de experiencias: urbanas y rurales; locales y nacionales; asociativas, de pujantes movimientos sociales e incluso de
redes supranacionales.
Toda esa multiplicidad de experiencias tiene un
elemento en común: ninguna, individualmente concebida, supera los límites de ser una realidad singular
e incompleta. Y de ahí que ninguna en sí misma, sea
capaz de auto-proclamarse como el modelo o el paradigma de una nueva concepción socialista.
Del incansable resistir a lo «viejo», insiste en
surgir lo nuevo: marcado por la complejidad real del
hoy vivido, presentado como la superación de la vieja
opresión y dando forma al sueño liberador diferente. q
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lA cuestión de la propiedad
Paul Singer

São Paulo, SP, Brasil
1. Cómo funciona el capitalismo hoy en día.
Con la llegada del capitalismo propulsado por el
neoliberalismo, tanto la renta como la propiedad de
la riqueza se van concentrando cada vez más. La sociedad se polariza entre un polo absurdamente rico,
formado por herederos de fortunas, altos ejecutivos de
empresas transnacionales, artistas y deportistas con
éxito, etc., y otro polo miserable, formado por excluidos [outsiders] de la actividad económica, a causa
del desempleo crónico, la edad o por enfermedades u
otras causas de invalidez (sin mencionar los millones
que viven en regiones alejadas del progreso).
Entre estos dos polos se mueve la mayor parte
de las personas, tocadas por la ambición de ascender
a la riqueza y a la fama, y/o por el miedo de caer
en la pobreza. Pocos escapan de la competición por
la educación (cuando se es joven), por el empleo
(cuando se es adulto) o por una jubilación (cuando se
envejece). Muchos tienen la ilusión de que se mueven
por su propio esfuerzo, sin darse cuenta de que son
juguetes de las oscilaciones de su economía nacional,
casi siempre condicionadas por las vicisitudes de la
economía mundial.
Lo que impulsa el capitalismo es la acumulación
del capital, condicionada por la competencia entre las
empresas, y agudizada por el progreso científico, que
acelera el aumento de la productividad y crea nuevas
necesidades y hábitos de consumo; y también por el
movimiento del capital productivo por el mundo, a la
caza de locales en los que implantarse, en los que los
costos de producción sean los más bajos y sea fácil
el acceso al mercado mundial. Ambas tendencias resultan de la búsqueda de la tasa máxima de lucro por
los capitalistas, y de las luchas de los trabajadores
por salarios decentes y protección contra los riesgos a
la salud y la inseguridad de la vejez. Para escapar de
estas presiones, los capitalistas tratan de colocar su
dinero en paraísos fiscales y sus plantas en «paraísos
sociales».
En el capitalismo muchos son los llamados al mercado de trabajo, pero muchos menos los escogidos.
Los que sobran y continúan disputando empleos fa36

vorecen a los que manejan el capital, pues hacen que
los que tienen empleo se esfuercen por no molestar
y se conformen con lo que ganan. Con el desempleo
masivo los sindicatos no pueden llevar a los asalariados a la lucha por la participación de las ventajas de
la productividad, ventajas que de esa manera pueden
ser integralmente embolsadas por el capital privado.
2. La alternativa de otro mundo
Pero el desempleo en masa y la redoblada exclusión social vienen siendo afrontados por sus víctimas
mediante la paulatina construcción de otra economía
totalmente diferente de la capitalista, conocida como
economía solidaria (o Socialismo del Siglo XXI). Sus
integrantes se organizan en empresas colectivas y
disputan mercados a las empresas capitalistas. Las
empresas de economía solidaria son propiedades colectivas de los que en ellas trabajan, que los gestionan de forma democrática, con participación de todos
en la toma de decisiones, cada persona con un voto.
Las ganancias son compartidas por todos según reglas
acordadas. De esta forma logran escapar de la miseria,
de la desmoralizante competición por empleos escasos, y del sometimiento a condiciones precarias de
trabajo.
Es ante esta posibilidad donde se plantea la cuestión de la propiedad. Para producir, las empresas de
trabajadores tienen que poseer medios de producción,
propios o arrendados. Y para eso tienen que disponer
de dinero. Ahora bien, eso es precisamente lo que
falta a los trabajadores. La riqueza producida por la
sociedad es monopolizada por el sistema financiero
capitalista, que la encamina exclusivamente a los que
ya disponen de capital. Este monopolio de acceso al
excedente de riqueza es el que asegura a los dueños
del capital el dominio sobre las clases no propietarias.
Los trabajadores son inducidos a depositar su dinero
en los bancos o en los fondos, que jamás les financian
a ellos cuando quieren iniciar alguna empresa propia.
No obstante, los trabajadores han conseguido
romper ese monopolio del capital sobre el excedente
acumulable, apropiándose de parte del mismo con sus

luchas incansables. Una de las más notables es la que
apunta a la elección de gobiernos comprometidos con
la transferencia a grupos de trabajadores organizados
de los medios de producción que necesitan.
Otra es la lucha por la reforma agraria, que promueve la redistribución de la propiedad del suelo a los
que de ella carecen, y es lo que ya viene dándose en
Brasil, Venezuela y otros países. Están siendo capitalizados por políticas públicas, cooperativas de pepenadores, cartoneros... que se dedican a la recogida selectiva al reciclaje de residuos sólidos. Y cooperativas
de campesinos, pescadores, costureras, quiebracocos,
trabajadores del caucho, artesanos, técnicos y recicladores de equipos de informática, músicos y otros
productores culturales.
Una lucha cada vez más exitosa es la de los trabajadores de empresas en crisis, que se organizan en
cooperativas y obtienen en arrendamiento la parte
fallida, lo que les permite recuperar la empresa, que
acaban adquiriendo posteriormente en subasta pública. Se multiplican también las asociaciones o cooperativas de productores autónomos o familiares, que
consiguen adquirir medios de producción a base del
micro-crédito (hoy, en Brasil, oficializado por ley de
iniciativa del gobierno federal).
3. Otro régimen de propiedad y de gestión de la
producción: propiedad colectiva y autogestión.
En la medida en que la Economía Solidaria crece y
avanza cualitativamente, el acceso a la propiedad de
los medios de producción por parte de los trabajadores no puede ya depender únicamente de medidas del
poder público. Es preciso que los excedentes resultantes de las actividades productivas de la propia Economía Solidaria puedan ser capitalizados en favor de la
expansión y mejora de las empresas ya existentes y de
la creación de otras nuevas.
Para ello es necesario construir otro sistema financiero, cuyos fondos se destinen al desarrollo de la
economía solidaria y a la construcción de una sociedad en la que el acceso al excedente social sea democráticamente accesible a todos.
En los últimos años, un sistema así comenzó a ser
construido, compuesto por fondos rotativos, cooperativas de crédito y bancos comunitarios. Lo que caracteriza a estas entidades financieras es la autogestión:
son operadas y dirigidas por los propios asociados,

que depositan en ellas sus economías, y obtienen de
ellas los financiamientos que necesitan.
La lucha histórica de los socialistas contra el capitalismo tenía por objetivo eliminar la propiedad privada de los medios de producción, socializándolos. Como
no estaba claro cómo la sociedad podría apropiarse de
todos los medios de producción, la propuesta concreta
que surgió fue la de estatalizarlos.
Esto fue lo que se hizo en muchos países, a lo
largo del siglo pasado. Sólo en Yugoslavia las empresas estatales fueron entregadas a los trabajadores
en autogestión. En los demás países, los medios de
producción estatalizados continuaron siendo gestionados de forma tan autoritaria como los de propiedad
privada capitalista.
O incluso más, porque la competición entre las
empresas fue excluida mediante la centralización de
las decisiones en un órgano estatal de planificación
de toda la economía nacional. El resultado fue un
sistema en el que «todo lo que no estaba prohibido,
era obligatorio», o sea, en el que las libertades civiles y políticas de los ciudadanos eran prácticamente
inexistentes.
Como reacción a estas experiencias surge ahora,
al amanecer el siglo XXI, otra propuesta socialista:
mantener el derecho de propiedad de los medios de
producción, pero hacerlo efectivamente accesible al
conjunto de la sociedad.
Por tanto, quebrar el monopolio de la clase capitalista sobre la intermediación financiera y el abastecimiento de medios de pago, y desarrollar a su lado un
sistema autogestionario poseído y gestionado en conjunto por los trabajadores que lo operan y los usuarios
que lo abastecen con los depósitos de sus ahorros.
Eso, por lo que se refiere específicamente al régimen de propiedad. Pero la economía solidaria en construcción exige otros cambios institucionales: hacer
que la administración pública sea mucho más participativa, complementar la democracia representativa
con procedimientos de democracia directa, desarrollar
instrumentos de coordinación, planificación y fomento de actividades económicas a nivel comunitario, y
sobre todo hacer que sean permanentes los programas
de redistribución de la renta, posiblemente bajo la
forma de una renta ciudadana de acceso universal,
que garantice a cada uno el derecho a la vida, la salud
y la satisfacción de sus necesidades esenciales.
q
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Socialismo y Libertad
Frei Betto

São Paulo, Brasil
En la década de 1980 tuve la oportunidad de visitar con frecuencia países socialistas: Unión Soviética,
China, Alemania Oriental, Polonia, Checoeslovaquia... y,
varias veces al año, Cuba. Estuve también en la Nicaragua sandinista. Todos los viajes se debieron a invitaciones de los gobiernos de aquellos países, interesados por
el diálogo entre Iglesia y Estado. Creían que personas
vinculadas a la teología de la liberación podrían hacerles alguna aportación en ese sentido.
Aunque yo no sea teólogo, mi interés por la relación fe-política y por el diálogo entre marxismo y
cristianismo, más allá de la experiencia pastoral con las
Comunidades Eclesiales de Base y la educación popular
–matrices de la teología de la liberación-, fueron mis
credenciales para aquel tipo de asesoramiento.
De lo que observé en aquellos años concluí que socialismo y capitalismo no lograron superar la dicotomía
entre justicia y libertad. Con todo, al socializar el acceso
a los bienes materiales básicos y a los derechos elementales (alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda,
tiempo libre), el socialismo implantó, para la mayoría,
un sistema más justo que el capitalismo.
Aunque incapaz de evitar la desigualdad social y,
por tanto, las estructuras injustas, el capitalismo, aparentemente, logró instaurar una libertad –de expresión,
reunión, movimiento, creencias, etc.- que no se veía en
los países socialistas gobernados por un partido único
(el comunista), cuyos afiliados estaban sujetos al «centralismo democrático».
¿Sería lo ideal un sistema capaz de reunir la justicia
social, predominante en el socialismo, con la libertad
individual vigente en el capitalismo? Esta pregunta me
fue planteada durante muchos años. Les manifesté que
la dicotomía es inherente al capitalismo. La práctica de
la libertad que en él predomina no se lleva bien con los
principios de justicia. Basta recordar que sus presupuestos paradigmáticos –competitividad, libre iniciativa,
autonomía y soberanía del mercado- son antagónicos
con los principios socialistas (y evangélicos) de la solidaridad, la defensa de los derechos de los pobres y la
primacía de la vida sobre los bienes materiales.
Pocos ricos, muchos pobres
En el capitalismo, la apropiación individual, familiar
y/o corporativa de la riqueza es un derecho protegido
por la ley. Y la aritmética y el buen sentido enseñan
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que cuando uno se apropia, muchos son expropiados. La
opulencia de unos pocos proviene de la carencia de muchos. La historia de la riqueza en el capitalismo es una
secuencia de guerras, opresión colonialista, saqueos,
robos, invasiones, anexiones, especulaciones, etc. Basta
verificar lo que sucedió en América Latina, en África
y en Asia entre los siglos XVI y la primera mitad del
siglo XX. Hoy, la riqueza de la mayoría de las naciones
desarrolladas proviene de los países llamados emergentes. Todavía ahora los parámetros que rigen la OMC son
claramente favorables a las naciones centrales, y desfavorables a los países exportadores de materias primas y
mano de obra barata.
Un país capitalista que actuase según los principios
de la justicia cometería un suicidio sistémico, pues
dejaría de ser capitalista. Recuerdo que, en los años 80,
cuando formé parte de la Comisión Sueca de Derechos
Humanos, en una conferencia en Upsala, me preguntaron por qué Brasil, con tanta riqueza, no conseguía
erradicar la miseria, como había hecho la pequeña Suecia. Les pregunté: «¿Cuántas empresas brasileñas están
instaladas en Suecia?». Se hizo un prolongado silencio.
En aquella época no había ninguna empresa brasileña
operando en el país. A continuación pregunté: «¿Saben
cuántas empresas suecas están presentes en Brasil?».
Todos sabían que había marcas suecas en casi toda
América Latina, como Volvo, Scania, Ericsson y la SKF,
pero no sabían con precisión cuántas había en Brasil.
«Veintiséis», les informé. (Hoy son 180). ¿Cómo hablar
de justicia cuando uno de los platillos de la balanza
comercial es obviamente favorable al país exportador, en
detrimento del importador?
Sí, la injusticia social es inherente al capitalismo,
podría alguien admitir. Y a continuación objetar: ¿pero
no es verdad que, en el capitalismo, lo que falta en
justicia sobra en libertad? ¿No predominan en los países
capitalistas el pluripartidismo, la democracia, el sufragio
universal... y no manifiestan con libertad sus críticas,
creencias y opiniones los ciudadanos y ciudadanas? ¿No
pueden viajar libremente, e incluso decidir vivir en otro
país, sin necesitar imitar a los «balseros» cubanos?
Pero de hecho, en los países capitalistas la libertad
existe sólo para una minoría, la casta de los que tienen
riqueza y poder. Para los demás lo que está en vigor es
un régimen de libertad consentida y virtual. ¿Cómo ha-

blar de la libertad de expresión de una señora limpiadora, de un pequeño agricultor, un obrero? Es una libertad
virtual, pues no disponen de medios para ejercerla. Y si
critican al gobierno, eso suena como una gota de agua,
bajo la ola avasalladora de los medios de comunicación
–TV, radio, internet, periódicos, revistas- en manos de
una élite que trata de infundir en la opinión pública su
visión del mundo y su criterio sobre los valores. Incluso
la idea de que los miserables y los pobres son libres...
¿Por qué los votos de esta gente jamás producen
cambios estructurales? En el capitalismo, debido a la
abundancia de ofertas en el mercado y a la inducción
publicitaria al consumo superfluo, cualquier persona que
disponga de un mínimo de renta es libre para escoger
entre diferentes marcas de jabón o de cerveza en las
estanterías de los supermercados. ¡Pero que intenten
escoger un gobierno a favor de los pobres...! Que se
intente alterar el sacrosanto «derecho» de propiedad
(basado en la sustracción de ese derecho a la mayoría).
¿Y por qué Europa y EEUU cierran sus fronteras a los
inmigrantes de los países pobres? ¿Dónde queda la libertad de movimientos?
Contradicciones del socialismo
Estructuralmente, el socialismo es más justo que el
capitalismo. Pero en sus experiencias reales no ha sabido establecer el equilibrio entre la libertad individual y
la corporativa. Cercado por naciones y presiones capitalistas, el socialismo soviético cometió el error de abandonar el proyecto originario de democracia proletaria,
basado en los soviets, para perpetuar la maldita herencia
de la estructura imperial zarista, ahora eufemísticamente denominada «centralismo democrático». En países
como China se niega a la nación la libertad concedida
al capital. Allí el socialismo asumió el carácter de «capitalismo de Estado», con todos los agravantes, como la
desigualdad social y los bolsones de miseria y pobreza,
la superexplotación del trabajo, etc.
No sorprende pues, que el socialismo real haya colapsado en la Unión Soviética, tras 70 años. El excesivo
control estatal creó situaciones paradójicas, como el
que los rusos fueran los pioneros en la conquista del
espacio sin que por otra parte consiguieran ofrecer a su
población bienes de consumo elementales de calidad, un
mercado detallista eficiente y una pedagogía de formación de los propalados «hombre y mujer nuevos».
En medio de ese panorama, Cuba es una excepción.
Se trata cuádruplemente de una isla: una isla geográfica, política (es el único país socialista de la historia
de Occidente), económica (debido al bloqueo impuesto
criminalmente por el gobierno de EEUU) y huérfana (con

la caída del muro de Berlín, en 1989, perdió el apoyo de
la extinta Unión Soviética).
El régimen cubano es ejemplar en lo que concierne
a la justicia social. Prueba de eso es el hecho de que
ocupa el puesto 51º en el IDH (el índice de desarrollo
humano) establecido por la ONU (Brasil es el 70º), y que
no presenta bolsones de miseria (aunque haya pobreza),
ni cobije una casta de ricos y privilegiados. Si hay quien
se lanza al mar con la esperanza de encontrar una mejor
vida en EEUU, eso se debe a las exigencias, nada atractivas, del sistema de solidaridad allí vigente. Vivir en Cuba
es como habitar en un monasterio: la comunidad tiene
precedencia sobre la individualidad. Y a ésta se le exige
un considerable altruismo.
En cuanto a la libertad individual, jamás ha sido negada a los ciudadanos, excepto cuando ha representado
una amenaza a la seguridad de la Revolución o cuando
conllevaba iniciativas empresariales económicas sin el
control estatal. Es innegable que el régimen cubano
tuvo, a lo largo de cinco décadas (la Revolución cumple
50 años en enero de 2009) sus fases de sectarismo,
deudoras de su aproximación a la Unión Soviética. Sin
embargo, las denominaciones religiosas nunca han sido
prohibidas, ni los templos han sido cerrados ni los sacerdotes y pastores han sido perseguidos por razones de fe.
La visita del papa Juan Pablo II en 1998 y su apreciación positiva de las conquistas de la Revolución, sobre
todo en las áreas de salud y educación, lo comprueban.
Por su parte, el sistema cubano da señales de que
podrá equilibrar mejor «socialismo y libertad» con mecanismos más democráticos de participación popular en
el gobierno, la flexibilización del monopartidismo, y una
mayor rotación en el poder, de modo que las críticas al
régimen puedan llegar a las instancias superiores sin
que sean confundidas con manifestaciones contrarrevolucionarias. Sobre todo en el área económica, Cuba tendrá que repensar su modelo, facilitando a la población
el acceso a la producción y consumo de bienes que van
desde el pan de la panadería de la esquina, a las empresas de economía mixta con inversiones extranjeras.
En el socialismo no se trata de hablar de «libertad
de» sino de «libertad para», de modo que ese derecho
inalienable del ser humano no ceda a los vicios capitalistas que permiten que la libertad de uno se amplíe
en detrimento de la libertad de otros. El principio «a
cada uno según sus necesidades; de cada uno, según
sus posibilidades», debe orientar la construcción de un
futuro socialista en el que el proyecto comunitario sea
de hecho la condición de realización y de felicidad personal y familiar.
q
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¿Un nuevo Estado para el socialismo nuevo?
Vânia Bambirra
Rio de Janeiro, RJ, Brasil

¿Es necesaria una nueva concepción del Estado
socialista para las nuevas experiencias de construcción del socialismo? Si consideramos que los análisis
realizados por los clásicos marxistas tienen validez
científica, la respuesta es no. Recapitulemos algunos
elementos esenciales de esa teoría clásica.
Marx y Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista, afirman que «el proletariado se valdrá de su
dominación política para ir arrancando gradualmente
todo el capital de la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del
Estado (...). Esto, naturalmente, no podrá darse sino
mediante la violación despótica del derecho de propiedad y las relaciones burguesas de producción». En
el Manifiesto se encuentra, pues, el primer esbozo de
comprensión del período de transición entre el capitalismo y el comunismo, es decir, el socialismo.
Con todo, fue la experiencia histórica de la Comuna de París, en 1871, la que les llevó a precisar la
concepción de la nueva sociedad. Engels dice, en un
texto de 1891, que «precisamente el poder opresor del
antiguo gobierno centralizado –el ejército, la policía
política y la burocracia- (...) debía ser derribado en
toda Francia, como ya había sido derribado en París.
La Comuna debía reconocer desde el primer momento
que la clase obrera, al llegar al poder, no podía continuar gobernando con la vieja máquina del Estado; que
para no perder de nuevo su dominación recién conquistada, la clase obrera debía, por una parte, barrer
toda la vieja máquina represiva utilizada hasta entonces contra ella y, por otra, precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos,
sin excepción, revocables en cualquier momento».
En el célebre texto sobre La guerra civil en Francia,
Marx destacaba cómo la misma reconocía sus errores,
subrayando que tal postura es una de las características de la democracia obrera. Merece ser destacado el
hecho de que a pesar de su corta duración, la Comuna
hizo aflorar aspectos de la nueva sociedad que más
bien podrían presentarse como utopías: «Fue en verdad maravillosa la transformación que la Comuna produjo en París. De aquel París prostituido del Segundo
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Imperio, no quedó rastro. (...) Ya no había cadáveres
en el depósito, ni asaltos nocturnos, ni robos apenas.
Por primera vez desde los días de febrero de 1848, se
podía caminar con seguridad por las calles de París,
sin que hubiera policía de ninguna clase».
Sin embargo, las perspectivas éticas de la nueva
sociedad que encantaban a Marx y Engels no les impidió vislumbrar sus limitaciones congénitas durante la
transición socialista, o sea, el período de transición
del capitalismo al comunismo. Tal percepción aparece
claramente en el texto Crítica al Programa de Gotha,
en el que Marx destaca que ese período de transición
representa un mero progreso debido a una serie de
supervivencias del viejo modo de producción. La ley
del valor continúa vigente, aunque subordinada a las
leyes de la economía planificada, así como el derecho
a la igualdad pasa a ser el principio ordenador de la
vida social. Pero ese principio no supera todavía totalmente el derecho burgués porque los individuos no
son iguales tanto física como intelectualmente, y el
derecho igual es, en principio, el derecho burgués. La
igualdad continúa siendo medida por el trabajo, pues
corresponde a cada uno el equivalente a su capacidad
de producción.
Dice Marx: «El derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural
de la sociedad por ella condicionado». Y prosigue:
«En la fase superior de la sociedad comunista, cuando
haya desaparecido la subordinación esclavizadora de
los individuos a la división del trabajo y con ella la
oposición entre trabajo intelectual y trabajo manual,
(...) sólo entonces podrá ser superado completamente
el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: de cada cual según
su capacidad; a cada cual según sus necesidades».
El socialismo representaba para Marx una fase
de transición «cuyo Estado no puede ser otro que la
dictadura revolucionaria del proletariado». Afirmación
que Engels completaba señalando que «una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y
libres, pueda llegar a deshacerse de todos estos restos
del Estado viejo».

En síntesis, la percepción de los clásicos sobre el
socialismo era que se trataba de un período transitorio y de luchas enconadas entre clases antagónicas;
las conquistas serían graduales; la vieja máquina del
Estado tendría que ser destruida; los funcionarios y
diputados, revocables; el sistema financiero y productivo, controlado por el nuevo poder.
El socialismo triunfaría en sociedades desarrolladas a escala internacional. El socialismo no sería
sólo el resultado del triunfo de una concepción moral
superior, sino, sobre todo, una necesidad histórica,
producto del proceso del dominio del hombre sobre
la naturaleza y sobre sí mismo. El comunismo, la verdadera etapa superior de la evolución de la sociedad,
supone un alto desarrollo de las fuerzas productivas,
la superación de la escasez por la abundancia, el
desaparecimiento de las clases sociales y del Estado,
a través de su superación, de su carácter superfluo,
el fin de todos los aparatos represivos y el paso de la
administración de las personas a la de las cosas... Por
fin, la existencia de individuos realmente libres, dueños y señores de su propio destino. El salto «del reino
de la necesidad al reino de la libertad», como dijo
Engels en su Anti-Dühring.
Como vemos, se trata de una bellísima utopía. Sin
embargo, una utopía necesaria, pues solamente a través de ella fue posible comprender el modo mismo de
producción capitalista. Como decía E. Preobrazhenszi
en su libro Por una alternativa socialista, El Capital
sólo podría ser escrito desde la perspectiva de un comunista, «pues una clasificación detallada del sistema
capitalista en su totalidad exige inevitablemente la
confrontación del capitalismo con aquella estructura
económica para la cual ese capitalismo camina por
absoluta necesidad».
Lenín, cuando elaboró El Estado y la revolución,
antes del triunfo de la revolución de octubre, sistematizó ortodoxamente las indicaciones de Marx y
Engels. Entones no podía imaginar que las peripecias
de la lucha de clases, en un país atrasado, con fuertes
resquicios feudales, aislado y diezmado por guerras,
conducirían no a la fundación de un Estado proletario,
sino a la de un «Estado obrero-campesino con una
fuerte deformación burocrática». Debía llegar a donde
llegó...
Sin embargo, los terribles fracasos de las primeras
experiencias socialistas (sin desconsiderar la sustanti-

va parcela de responsabilidad que cabe a las grandes
naciones capitalistas por ese fracaso) no eliminaron
la cuestión crucial que se plantea a la humanidad,
que es la de la necesidad de superación del sistema
capitalista por una forma social regida por la razón,
el intelecto, la inteligencia, la ciencia para ordenar
la organización social que no puede ser otra, en una
fase intermedia, sino la sociedad socialista.
Esa sociedad, para no ser una utopía irrealizable,
no debe apartarse de la «utopía» soñada por Marx y
Engels, esbozada por la Comuna de París, pues perdería viabilidad.
Es decir, no puede dejar de ser todavía, como ha
sido destacado, un mero progreso. Pero un progreso
más urgente que nunca, pues solamente la planificación de la vida económica y social inherente al socialismo es capaz de enfrentar los desafíos de un mundo
amenazado por la miseria, la desigualdad, la injusticia
y el desastre ecológico.
Para finalizar, es importante recordar que la existencia del Estado no puede ser confundida con la de
la sociedad. Aquel surge con la división de la sociedad
en clases, ya sea en la modalidad de Estados feudales,
burgueses, socialistas... o cualquier otra.
Así como el Estado burgués puede revestir, desde
las formas más democráticas a las más represivas,
como el fascismo por ejemplo, el Estado proletario
podrá perfeccionar la forma más democrática de su
dominación. Toda democracia es dictatorial y toda
dictadura es democrática; la diferencia está en «para
quién». En el capitalismo la dictadura es ejercida
sobre la mayoría, y en el socialismo sobre la minoría.
En la realidad, la historia no cuestionó la teoría
marxista del Estado, sino las experiencias concretas
de edificación de Estados socialistas; pero cuestionar
no es descalificar el mérito de las conquistas logradas
en esas experiencias históricas. Que unas revoluciones
triunfen en países con una estructura económicosocial más desarrollada que la que había en aquellas
experiencias –como es el caso de Brasil, abstrayendo
de la absurda desigualdad de la distribución de renta- los aspectos democráticos, sin duda, tenderán a
prevalecer demostrando toda la enorme superioridad
de la nueva sociedad.
En ese sentido, a pesar de sus limitaciones, ese
nuevo Estado será, sí, un socialismo nuevo, inédito
hasta entonces en la experiencia de la humanidad. q
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EcologÍa Y SOCIALISMO
Leonardo Boff
Petrópolis RJ, Brasil

En 2007, el Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático, organismo de la ONU que estudia el
planeta Tierra, afirmó que el calentamiento es debido a
las prácticas irresponsables de los seres humanos. Estas
prácticas están ligadas al proceso industrial mundial,
que ya tiene más de tres siglos. Por él, las sociedades
humanas se han propuesto explotar todos los recursos
de la Tierra, de forma ilimitada. Han lanzado anualmente a la atmósfera 27 mil millones de toneladas de
dióxido de carbono, que, densificadas, equivaldrían
a una montaña de 1 km de altura por 19 km de base.
¿Cómo va la Tierra a digerir tal polución? Está dando
señales de que no consigue hacerlo.
En razón de la pérdida de auto-regulación, ha subido su temperatura, lo que tiene como consecuencia
final sequías por una parte, e inundaciones por otra,
el deshielo de los cascos polares y de las montañas
nevadas, tifones, y la desaparición de millares de especies vivas. ¿Hacia dónde vamos? Ésta es la cuestión
que todos se plantean. Si continúa este proceso, vamos
hacia un desastre con millones de víctimas humanas y
una degradación generalizada de la biosfera.
La voracidad industrial ha sido puesta en práctica
históricamente por dos modelos de sociedad: la capitalista y la socialista.
El llamado socialismo real de la Unión Soviética y
de otros Estados burocráticos, devastó y produjo gran
tensión en los ecosistemas. Pero no figuraba en los
ideales del socialismo originario ese tipo de práctica.
Es verdad que Marx no incluyó el momento ecológico en sus análisis, porque, en su época, se daba por
descontada una capacidad permanente e ilimitada de
regeneración del sistema-Tierra. Los ideales socialistas
anunciaban una reconciliación del ser humano consigo
mismo, con el otro y con la naturaleza. Las fuerzas productivas, en sí mismas, no serían destructivas. Estarían
al servicio de más igualdad y más justicia para todos.
En todo caso, el balance del socialismo real en
términos ecológicos es negativo. Pero queda ahí la
propuesta de una relación integradora del ser humano
con la naturaleza. El socialismo, en su sentido físico y
político, es anti-ecológico sólo accidentalmente. Entre
el socialismo originario y ecología hay una verdadera
afinidad, y no una incompatibilidad, pues ambos se
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basan en la inclusión, y en la superación de todo tipo
de explotación.
No se podría decir otro tanto del capitalismo. Éste
es esencialmente antiecológico, porque su propósito
es usar la naturaleza y explotar la fuerza de trabajo
humano para acumular riqueza, en el tiempo más breve
posible, con una inversión lo menor posible y con una
capacidad de competitividad lo mayor posible. El capitalismo lo ha transformado todo en mercancía: los bienes de la naturaleza, los órganos humanos... hasta ha
inventado el «mercado de los derechos de polución»: si
un país no alcanza la cuota de polución a la que «tiene
derecho» (en realidad, nadie tiene ese derecho), puede
vendérsela a otro. ¿Cómo hacer dinero con algo que, en
sí mismo, es perverso y contrario a la naturaleza? Pero
ésa es la lógica del capitalismo.
Marx, en El Capital, intuyó que la tendencia del
capitalismo es destruir las dos columnas que lo sostienen: el trabajo humano, al sustituirlo por la máquina, y
la naturaleza, agotándola totalmente. Por eso, preveía
un final trágico al capitalismo. Hoy estamos viendo la
verdad de la previsión de Marx.
Actualmente, el modo de producción capitalista es
el que domina en el mundo globalizado. Si fuera llevado hasta el final, podría destruirnos a todos y herir
gravemente a Gaia, la Tierra viva. Por eso, es urgente
su deslegitimación ética y política y su superación
histórica. Eso implica presentar una alternativa al
capitalismo.
Es en este contexto donde resurge el socialismo
como proyecto político, ético y ecológico, capaz de
salvar la Tierra. No se trata de un socialismo utópico,
en el sentido de que va a realizarse en un futuro imprevisible, sino de una propuesta a ser realizada ya
ahora en la historia, en caso de que queramos salir del
impasse al que el capitalismo mundial está sometiendo
a todo el sistema de la vida.
¿Cómo será este ecosocialismo? En primer lugar,
hay que recordar claramente cuál es la intuición básica
del socialismo. Es colocar la sociedad y el «nosotros»
en el centro de las preocupaciones humanas, y no el
individuo o el yo. Esto significa que el proyecto económico debe estar al servicio del proyecto social y del
proyecto ecológico de sustentación de toda la vida. La

economía debe someterse a la política, y la política a
la ética de la solidaridad y de la participación del mayor número posible de personas.
Entendido así, el socialismo representa la realización radical de la democracia. En esta democracia, la
sociedad como un todo, y no sólo las élites, se hacen
sujetos de la acción política. Es una democracia sin
fin, como expresó el pensador portugués Boaventura de
Souza Santos, democracia participativa y no sólo representativa y delegaticia, democracia vivida en la familia,
en la comunidad, en las organizaciones sociales y en la
construcción del Estado.
Por detrás del ideal democrático está una idea, ancestral: todo lo que interesa a todos debe ser discutido
y decidido por todos. Por tanto, democracia es participación activa de todos por los caminos más diversos.
Principalmente la democracia debe realizarse también en el proceso productivo, pues en el sistema
capitalista, la democracia acaba en la puerta de la
fábrica. Dentro reina la dictadura de los dueños y de
sus técnicos. Esto implica que los trabajadores no sean
meros productores de productos, sino también agentes
humanos que discuten entre sí y co-deciden las formas
de producción, subordinando el valor de cambio al
valor de uso, y organizando la producción en función
de las necesidades sociales y de las exigencias de salvaguarda del medio ambiente.
Como escribió uno de los teóricos del ecosocialismo, el brasileño-francés Michael Löwy: «El socialismo
ecológico sería una sociedad ecológicamente racional,
fundada en el control democrático, en la igualdad
social y en el predominio del valor de uso: tal sociedad supone la propiedad colectiva de los medios de
producción, una planificación democrática que permita
a la sociedad definir los objetivos de la producción y
las inversiones, y una nueva estructura tecnológica de
las fuerzas productivas» (Ecologia e socialismo, Cortez
Editora, São Paulo 2005, 49).
Como postulaba Walter Benjamín, un marxista que
enriqueció el marxismo con un pensamiento humanista,
a partir de las víctimas y de la sociedad integrada en la
naturaleza, citando a Fourier, uno de los fundadores del
socialismo utópico: «soñamos con un trabajo que, lejos
de explotar a la naturaleza, haga que de ella nazcan
creaciones acunadas en su seno».
El trabajo deja así de ser mercancía a ser comprada
o vendida. Rescata su función de obra por la cual el ser
humano se moldea a sí mismo y plasma la naturaleza

de forma que garantiza su supervivencia sin agotar el
capital natural.
En este contexto cobra relevancia la cuestión básica para toda sociedad: la energía. El ecosocialismo
postula el uso de energías renovables y perennes como
el sol, el viento, las mareas. Especialmente la energía
solar, despreciada por el capitalismo por no poderse
hacer con ella negocios, al ser gratuita. Hasta ha surgido una corriente que se denomina «comunismo solar».
Traducido a términos prácticos, el ecosocialismo subraya soluciones que nacen de las bases y que ahorran
recursos naturales o reducen la polución atmosférica.
Así, por ejemplo, se empeña en el trasporte colectivo
gratuito, que retiraría de las calles millares de carros y
evitaría la polución, productora del efecto invernadero,
causante del calentamiento del planeta. Valora las luchas más sencillas de la población, que se oponen a la
implantación de una industria que poluciona los suelos
y las aguas o que implica deforestación y aumenta por
tanto el dióxido de carbono.
En una perspectiva más amplia, que anticipa un
nuevo paradigma de civilización capaz de responder
al clamor ecológico, el ecosocialismo postula la superación de la actual configuración política, asentada
sobre los Estados nacionales. Una humanidad unificada
en la única Casa Común, la Tierra, exige un centro
de organización de los recursos y servicios naturales,
responsable en nombre de toda la población del planeta. Se hace necesaria una gobernabilidad planetaria. O
repartimos con equidad los pocos recursos naturales,
o la Tierra no conseguirá satisfacer a la voracidad de
los consumistas, y podrá entrar en un proceso de caos
que nos afectará a todos sin distinción. O nos hacemos
socialistas por motivos ético-políticos o incluso meramente estadísticos, o sufriremos las consecuencias
desastrosas de la insostenibilidad de la Tierra.
Uno de los iconos del ecosocialismo es Chico
Mendes. Unió la lucha de los pueblos de la selva –indígenas, seringueiros y los sin tierra- con los ideales
universalistas del socialismo. Quería un socialismo
ecológico que hiciese justicia a todos, comenzando
por las víctimas de los sistemas imperantes, y que al
mismo tiempo hiciese justicia a la naturaleza agredida
y devastada. Murió víctima de su sueño, que continúa
vivo en todos aquellos que no aceptan la destrucción
del futuro causada por el capitalismo globalizado, y
que creen que otra Tierra y otra Humanidad mejores
son posibles.
q
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El socialismo y el cristianismo necesitan del feminismo
María López Vigil
Managua, Nicaragua

* Cuando en 1978 terminamos de escribir «Un tal
Jesús» tuve la oportunidad de conocer personalmente
a Juan Mateos, experto en las lenguas griega, hebrea
y aramea que nos conectan con el mensaje original de
Jesús de Nazaret. Le pedí que, con conceptos actuales,
caracterizara el «proyecto político» de Jesús. Se detuvo
un momento y me respondió, sin dudar: «socialismo
anárquico». Socialismo -me dijo- porque Jesús siempre
apeló a la comunidad. Y anárquico porque siempre
cuestionó el poder y enfrentó a los poderosos.
* No se construye comunidad con desigualdades. El
igualitarismo del «socialismo real» que conocimos no
sólo fue una falacia, sino que fracasó. Aquel socialismo, el que luchaba contra el «poder capitalista», organizó una nueva casta poderosa: la de los funcionarios,
administradores e intérpretes de los deseos del pueblo.
* Hoy nos toca pensar sobre el poder y sobre la
igualdad desde nuevas perspectivas. Desde una perspectiva feminista. Creo que la inequidad más profunda
que existe en América Latina es la de género, sin que
se me olvide que nuestro continente tiene el récord
mundial en desigualdad social. (Doy por supuesto que
entendemos «género» no sólo como «cosa de mujeres»,
sino como todo lo que tiene que ver con la desigual relación entre mujeres y hombres por razón de su sexo).
* Creo que la desigualdad más antigua -y por vieja
la más arraigada- que enfrentamos hoy los seres humanos, la más injusta y la más compleja de superar, no es
la que separa a pobres y ricos -como nos acostumbró a
pensar la Teología de la Liberación-, sino la que separa
a hombres de mujeres.
* Veo a diario que las historias de las mujeres son
generalmente historias en las que ellas cuentan el
poder que tuvieron para hacer unas cosas y el poder
que se les negó para hacer otras. Casi toda la historia
de cualquier mujer se construye ante, bajo, cabe, con,
contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, según,
sin, sobre, tras... el poder. Todas las preposiciones
sirven, todas tienen que ser declinadas para entender
la historia de las mujeres, tras milenios de una cultura
que las ha subordinado.
* Creo, veo y siento, además, que la raíz más oculta
y añosa de esta desigualdad está en la religión. En una
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milenaria interpretación del cristianismo, que ha hecho
de Dios un Varón; que sepultó en el olvido las revolucionarias actitudes feministas de Jesús y los «rasgos
femeninos» de su personalidad y de su proyecto. Un
cristianismo que no toma distancia del sesgo profundamente machista y patriarcal que atraviesa toda la
Biblia; y que ha otorgado a los varones sacerdotes el
monopolio de la representación divina. Tal profusión de
símbolos masculinos vinculados a «lo sagrado» tiene
consecuencias sociales y políticas, se refleja en cómo
entendemos el poder y la comunidad, y en cómo construimos el socialismo.
* La Teología de la Liberación asumió el análisis
marxista de manual que circulaba y predominaba entre
las izquierdas latinoamericanas. En este marxismo simplificador todo se explicaba desde las contradicciones
de clase. En la Teología de la Liberación, Dios estaba
de parte de los pobres, pero era un Varón. En una expresión tan innovadora como fue la Misa Campesina
Nicaragüense, Dios es arquitecto e ingeniero, no es
artesana ni vendedora en el mercado. Y lo «vemos» en
las gasolineras chequeando las llantas de un camión y
patroleando carreteras, pero no lavando o cocinando,
mucho menos dando de mamar.
* ¿Y María? Ciertamente, ahí está siempre la madre
de Jesús, divinizada, en una «coartada de la Diosa
ancestral», que vuelve respondiendo a las necesidades
de la psique humana. Sin embargo, en una sarta de
malabarismos dogmáticos, María ha sido convertida en
un inimitable modelo de mujer despojada de su sexualidad: madre siendo virgen y esposa siendo ajena a las
relaciones sexuales con su esposo... Por eso, «pura». Y
por eso, sólo imitable en su sumisa «entrega» a Dios.
* Hace unos años descubrí que «donde Dios es
Varón, los varones se creen dioses», y entendí que la
raíz religiosa del machismo no sólo genera desigualdad
sino también violencia, más aún si imaginamos a Dios
como un juez todopoderoso y castigador, un providencial señor que diseña y controla nuestras vidas, un rey
con voluntad y planes inescrutables.
* Hoy estamos aprendiendo a rectificar tan graves
miopías. Pero no podemos conformarnos con poco. Con
invocar a Dios como «Padre y Madre» o con desechar

algunas palabras y expresiones sexistas, mucho menos
abusando del «todos y todas», «los y las», o peor aún,
intercalando por todas partes las nefastas @.
* No se puede ser socialista sin ser feminista. Y ser
feminista, como ser socialista, es un desafío descomunal. Exige pensar, mirar, actuar y hablar de otra manera. Con qué frecuencia, por ejemplo, hablamos de la
inseguridad ciudadana como una característica actual
de la violencia estructural en nuestros países. Y hasta
la achacamos al capitalismo neoliberal...Pero, ¿tomamos en cuenta que estudios de la ONU han demostrado
que el lugar más inseguro para las mujeres latinoamericanas es su propio hogar? Según Naciones Unidas, la
violencia contra las mujeres representa la primera causa
de mortalidad e invalidez entre las mujeres del mundo
entre 15 y 45 años y provoca más muertes que los
accidentes de tráfico, el cáncer y las guerras.
* Con qué frecuencia, por ejemplo, hablamos de
la omnipresente impunidad en nuestros sistemas de
justicia y en nuestras sociedades. Pero, ¿captamos con
el mismo énfasis la impunidad en la que permanece
la mayoría de las agresiones físicas y sexuales de los
hombres contra las mujeres y las niñas al interior de
los hogares latinoamericanos, donde el maltrato, el
abuso sexual y el incesto son una auténtica epidemia,
que afecta a una de cada 4 mujeres, que se atreven a
reconocer que sufrieron abuso sexual en la infancia?
* Esta impunidad -la más cotidiana- es la de secuelas más duraderas, la más silenciada, la más «naturalizada». Con qué facilidad toleramos en nuestros dirigentes -al frente de gobiernos, partidos o sindicatos, en el
socialismo del siglo XX y ahora en el del siglo XXI-, que
luchen contra el poder injusto en los espacios públicos,
pero que abusen de su poder masculino en los espacios
privados. Con qué «naturalidad» aceptamos que sean
«candiles de las calles y oscuridades de sus casas». El
feminismo nos enseña que «lo privado es político».
* La «perspectiva de género» debe partir del cuerpo, de la sexualidad. En el cristianismo tradicional nada
es más minimizado, temido, despreciado y rechazado
que el cuerpo y sus instintos -especialmente, el de la
mujer-, y nada más sacralizado que el cuerpo muerto.
* Todas las mujeres vivimos en una «inseguridad
existencial» que nace de la inseguridad que nos provoca el propio cuerpo, a la vez apetecido y rechazado en
la cultura patriarcal. Esa sensación no la conocen los
hombres, que han aprendido, desde que nacen, que de
su cuerpo y de su sexo se deriva poder y con su sexo y

su cuerpo pueden dominar. Esta cultura, que inseguriza
a todas y envalentona a todos, hace aún más cautivos
a los hombres que a las mujeres, porque se ven obligados cultural y socialmente a expresar constantemente
su virilidad, a menudo desde su genitalidad. Está ahí
también una de las raíces del abuso sexual.
* Desde una perspectiva de género, todos los
caminos nos llevarán a los temas de la sexualidad.
La discriminación de género tiene sus bases en la interpretación que hacemos del cuerpo, del sexo, de la
sexualidad. La teología tradicional no habló de «eso»,
y cuando lo hizo sólo fue para reprimir y condenar. La
Teología de la Liberación no lo tuvo en cuenta. Pero
si queremos construir sociedades socialistas, en donde
transformemos las inequitativas relaciones de poder,
debemos aprender a hablar de la sexualidad.
* Hay esperanzas. Por primera vez la humanidad
habla de las relaciones de género con más libertad
y con más franqueza. Que ahora aparezcan con más
frecuencia hechos de violencia contra las mujeres no
significa que estos hechos son nuevos, que antes no
ocurrían. Significa que existe por todo el mundo un
despertar de la conciencia de las mujeres. Significa que
cada vez hay más «mujeres sin miedo a la violencia de
los hombres y más hombres con miedo a las mujeres
sin miedo», como lo analiza Eduardo Galeano.
* Hay mucho camino por andar. Para avanzar hay
que leer mucho, hay que informarse, hay que cuestionar las propias ideas con las ideas de quienes están
más avanzadas y avanzados que nosotros. Hay que
imaginar. En la magnífica película «Solas», de Benito
Zambrano, escuchamos que «las personas deberían vivir
dos veces, una como pobres para saber lo que sufren
los pobres y otra como ricos para disfrutar de la vida».
Creo que tal vez deberíamos vivir dos veces: una vida
como mujeres y otra como hombres. Aprenderíamos
mucho, creceríamos como Humanidad.
* El feminismo es una profunda forma del humanismo, porque busca superar el antagonismo y la inequidad más arraigada en la historia de la humanidad. El
feminismo es una nueva cultura. Está causando sismos
en el piso cultural en el que estamos parados desde
hace miles de años. El feminismo -que alimenta tantos movimientos de mujeres, también la reflexión de
varias de nuestras teólogas- es una propuesta integral
de cambio para nuestras sociedades. Es tan abarcador
e integral que nos permite hacer algo revolucionario,
caminar hacia la utopía, cada día de nuestra vida. q
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2009: Año internacional de la ONU...
de la reconciliación, de la astronomía, del aprendizaje
de los Derechos humanos, y de las fibras naturales
Año internacional de la Reconciliación de la confianza, la cesación del fuego, negociaciones,
otros medios de arreglo, supresión de sanciones, bloqueos, etc.
La comunidad internacional ha ido instituyendo
Entre géneros: programas para erradicar la violencia
como tradición, el dedicar cada año a un tema o causa,
contra la mujer y promover la igualdad de sus derechos.
hacia la cual se ha pretendido movilizar la conciencia
Entre generaciones: programa de promoción del
de la humanidad.
respeto y reconocimiento a los derechos y especificidaLa Asamblea General...
des de la niñez y juventud, así como de la tercera edad.
1. Expresa su firme determinación de impulsar
Entre el hombre y la naturaleza: promoviendo en
procesos de reconciliación en aquellas sociedades que
los sistemas educativos y medios de comunicación, la
se encuentran enfrentadas y/o escindidas por motivo
de conflictos bélicos, económicos, sociales o culturales; educación ambiental y acciones de preservación del
2. Decide proclamar el año 2009 Año Internacional medio ambiente y el desarrollo de una conciencia ecológica.
de la Reconciliación;
Entre el Norte y el Sur: iniciativas de condonación
3. Invita a los gobiernos y organizaciones intertotal o parcial de la deuda por parte de los países del
nacionales y no gubernamentales interesadas a que
apoyen los procesos de reconciliación entre sociedades Norte a los países del Sur más pobres y menos adelanenfrentadas y/o escindidas y a que planifiquen y lleven tados.
Entre religiones, etnias y culturas: programas
a cabo programas culturales, educacionales y sociales
sistemáticos que promuevan la tolerancia, diálogo,
adecuados. (...)
conocimiento, intercambio, y entendimiento entre las
La reconciliación la entendemos como procesos
mismas. Reparar la injusticia que han sufrido las poblaprofundos de encuentros entre partes enfrentadas,
procesos que llevan al reconocimiento del Otro en sus ciones indígenas en relación a su tierra y cultura.
diferencias, intereses, valores, y que suponen reparar la
injusticia o el daño que originó la ruptura en la socie- Año internacional de la Astronomía
dad o entre naciones; también implica la creación de
La Asamblea General...
instituciones que establezcan un nuevo tipo de relaConsciente de que la astronomía es una de las
ción, así como la promoción de una nueva cultura que
ciencias puras más antiguas y que ha contribuido y
haga irreversible la construcción de la paz.
El objetivo de esta propuesta es promover la crea- sigue contribuyendo fundamentalmente a la evolución
ción en el mundo de un ambiente favorable a acciones de otras ciencias y aplicaciones en una gran variedad
e iniciativas de reconciliación en los diferentes niveles de ámbitos,
Reconociendo que las observaciones astronómicas
de la sociedad humana: entre Estados, entre gobiernos
y ciudadanos, entre religiones; entre el Norte y el Sur, tienen profundas repercusiones para el desarrollo de la
ciencia, la filosofía, la religión, la cultura y la concepentre culturas, géneros, etnias, generaciones, indivición general del universo,
duos y entre el hombre y la naturaleza. (...)
Observando que, a pesar de que existe un interés
4. Acciones que podrían impulsarse
general en la astronomía, con frecuencia es difícil que
Si bien las acciones que pueden impulsarse son
infinitas y deben adecuarse a la realidad de cada socie- el gran público tenga acceso a la información y a los
dad, deseamos solamente señalar a manera de ejemplo conocimientos sobre la materia,
Consciente de que todas las sociedades han creado
algunas de las iniciativas posibles que pudieran ser:
leyendas, mitos y tradiciones relacionados con el cielo,
Entre gobiernos y ciudadanos: amnistía a presos
los planetas y las estrellas, que forman parte de su
políticos, programas para erradicar la pobreza crítica.
patrimonio cultural...
Entre Estados en conflictos: medidas de fomento
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sobre los Derechos Humanos, dedicado a realizar actividades para ampliar y profundizar el aprendizaje sobre
los derechos humanos como forma de vida, basándose
en los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, y de diálogo y cooperación
constructivos entre los países, con miras a intensificar
la promoción y la protección de todos los derechos
humanos y los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo;
(...)
3. Exhorta a los Estados Miembros a que cooperen entre sí para promover el aprendizaje sobre los
derechos humanos y a que realicen, durante este año
y en años sucesivos, actividades en los planos local,
nacional e internacional encaminadas a garantizar el
conocimiento y la aplicación universales de los derechos humanos...
Año internacional
de las fibras naturales

Consulte y amplíe información en: www.un.org/spanish/events/calendario y organice alguna actividad al respecto...

Convencida de que el Año podría contribuir decisivamente, a aumentar la conciencia pública de la
importancia de la astronomía y las ciencias puras para
el desarrollo sostenible, promover el acceso al conocimiento universal de las ciencias fundamentales gracias
al entusiasmo generado por la materia de la astronomía, apoyar la enseñanza académica y no académica
de las ciencias en las escuelas, y con centros y museos
científicos y otros medios pertinentes, fomentar a largo
plazo la matriculación de alumnos en las materias de la
ciencia y la tecnología y apoyar la formación científica,
1. Decide proclamar 2009 Año Internacional de la
Astronomía; (...)
3. Alienta a todos los Estados Miembros, al sistema
de las Naciones Unidas y a todos los demás agentes
a que aprovechen el Año para fomentar actividades a
todos los niveles destinadas a aumentar la conciencia
pública de la importancia de las ciencias astronómicas
y promover un amplio acceso a los nuevos conocimientos y experiencias de la observación astronómica.

La Asamblea General...
Observando que la amplia variedad de fibras naturales que se producen en numerosos países constituye
una fuente significativa de ingresos para los agriculLa Asamblea General...
tores, por lo que pueden desempeñar una importante
Reconociendo que las organizaciones no gubernafunción en contribuir a la seguridad alimentaria y la
mentales desempeñan un papel importante en la promoción y la protección de los derechos humanos en los erradicación de la pobreza, con lo cual ayudan a la
consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio,
planos nacional, regional e internacional mediante la
1. Decide declarar el 2009 Año Internacional de las
educación y el aprendizaje,
Considerando que el 60° aniversario de la aproba- Fibras Naturales;
2. Invita a la Organización de las Naciones Unidas
ción de la Declaración Universal de Derechos Humanos
para la Agricultura y la Alimentación a facilitar la ceen 2008 es una ocasión apropiada para redoblar los
esfuerzos de la Organización encaminados a promover lebración del Año, en colaboración con los gobiernos,
una cultura mundial de los derechos humanos mediante las organizaciones regionales e internacionales, las
organizaciones no gubernamentales, el sector privado
la educación y el aprendizaje,
y las organizaciones competentes del sistema de las
Convencida de que, para que cada mujer, hombre,
Naciones Unidas, e invita también a la Organización de
joven y niño realice plenamente su potencial, es prelas Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaciso que adquiera conciencia de todos sus derechos
ción a que la mantenga informada de los progresos que
humanos y libertades fundamentales,
se realicen al respecto;
Convencida de que el aprendizaje sobre los dere3. Exhorta a los gobiernos y las organizaciones
chos humanos debe servir para transformar la visión
integral de la Declaración Universal de Derechos Huma- regionales e internacionales pertinentes a que hagan
nos en una forma de vida para las personas de todo el contribuciones voluntarias y presten otras formas de
mundo y una norma para evaluar la legitimidad de los apoyo para la celebración del Año;
4. Invita a las organizaciones no gubernamentales
gobiernos,
y el sector privado a que hagan contribuciones volun1. Decide proclamar el año que comienza el 10 de
tarias y apoyen la celebración del Año.
diciembre de 2007 Año Internacional del Aprendizaje
q
Año internacional del aprendizaje
sobre los derechos humanos
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AÑO 2009:
Año 6722 del período Juliano.
Año 5768 de la era de los judíos (5769 comienza el 19 de septiembre de 2009).
Año 1430 de la Hégira (1431 comienza el 18 de diciembre de 2009).
Hay un conversor de fechas cristiano-islámico en www.islamicfinder.org
Año amazig 2958 (2959 comienza el 13 de enero de 2009).

1
1

Jueves

4
4

2
2

Viernes

3
3

Sábado

1 Jn 2,22-28 / Sl 97
1 Jn 2,29 - 3,6 / Sl 97
Basilio Magno
Jn 1, 19-28 Genoveva
Jn 1, 29-34
Gregorio Nacianceno
1511: «Grito de Coayuco», rebelión de los taínos encabezada
J.K. Wilhelm Loehe
por Agüeybaná el Bravo, Puerto Rico.
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana «para 1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder popular,
proteger intereses estadounidenses».
desaparecido, Guatemala.
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y campesinos, 1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde
víctima de la Seguridad Nacional, Brasil.
pendentista y de la causa de los perseguidos, «Las
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, víctima
Casas» del siglo XX en Puerto Rico. 15 años.
de los «grileiros» de Pará, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante, evocador constante de la
memoria de los mártires de Argentina. 15 años.

enero

Num 6, 22-27 / Gál 4, 4-7
Sl 66 / Lc 2, 16-21
1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana. 50 años.
1977: Mauricio López, rector de la Universidad de Mendoza,
Argentina, miembro del Consejo Mundial de Iglesias,
desaparecido.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas
asesinadas por la Contra en Nicaragua.
1994: Levantamiento indígena zapatista. 15 años.
2003: Lula toma el poder presidencial en Brasil.
Jornada mundial por la Paz

Epifanía
Is 60,1-6 / Sal 71
Ef 3,2-6 / Mt 2,1-12

Rigoberto
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y
militante político, desaparecido en Chile.
2005: La Corte Suprema autoriza procesamiento de Pinochet
por la Operación Cóndor.
Creciente: 11h56m en Aries

57

enero

5
5

58

Lunes

6
6

Martes

1Jn 4,7-10 / Sl 71
1Jn 3,22-4,6 / Sl 2
Mc 6,34-44
Mt 4,12-17.23-25 Melchor, Gaspar, Baltasar
Telesforo y Emiliana
Kaj Munk
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos paraguayos
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La
por decreto de Carlos A. López.
Española (Rep. Dominicana), primero en rebelarse 1915: Reforma agraria en México, fruto de la revolución,
en defensa de sus hermanos.
primer reparto de latifundios en A.L.
1785: La Reina María I manda suprimir toda industria 1927: Tropas de EEUU ocupan Nicaragua para combatir a
brasileña excepto la de ropa para esclavos.
Sandino. Sólo saldrán en 1933.
2007: Fallece Axel Mencos, héroe de la resistencia y la 1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, mártir de
pastoral comprometida, Guatemala.
los pobres, desaparecida.
1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú, muerto en
un accidente sospechoso.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes, mártires
de la solidaridad y DDHH en Argentina.

7
7

Miércoles

1Jn 4,11-18 / Sl 71
Mc 6,45-52
Raimundo de Peñafort
1835: Victoria de Cabanagem. Los rebeldes toman Belém
y asumen el gobierno de la provincia.
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil, asesinado
por «grileiros».
1983: Felipe y Mary Barreda, cristianos revolucionarios
asesinados en Nicaragua.
1999: Bartolomé Carrasco, obispo de Oaxaca, México,
destacado en la opción por los pobres. 10 años.

8
8

Jueves

11
1

9
9

Viernes

1Jn 4,5,5-13 / Sl 147
Lc 5,12-16
Eulogio, Julián, Basilia
1662: Lisboa ordena la extinción de los indios Janduim en
Brasil (Estados CE, RN y PB)
1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los tipógrafos,
pioneros de la lucha obrera allí.
1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departamento
del Quiché, Guatemala.

10 Sábado
10

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Aldo
Jn 3,22-30
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 masacres
de la Primera Guerra Mundial.
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, luchador por las
libertades, contra la dictadura somocista.
1982: Dora Azmitía «Menchy», 23 años, maestra, mártir de la
juventud estudiantil católica, Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, mártir de
los refugiados salvadoreños.

enero

1Jn 4,19-5,4 / Sl 71
Lc 4,14-22a
Severino
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 Inquisición.
El Vaticano lo «rehabilitará» tres siglos y medio
después.
1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del Queimado,
Espírito Santo, Brasil.
1912: Fundación del Congreso Nacional Africano.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí delegado de la
Palabra, en Rabinal, Verapaz, Guatemala.

Bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Hch 10,34-38 / Mc 1,7-11

Higinio, Martín de León
1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por la
independencia de Puerto Rico. 70 años.
Llena: 03h27m en Cáncer
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enero

12
12

60

Lunes

13 Martes
13

14 Miércoles
14

Hb 1,1-6 / Sl 96
Hb 2,5-12 / Sl 8
Hb 2,14-18 / Sl 104
Mc 1,14-20 Hilario, Jorge Fox
Mc 1,21-28 Fulgencio
Mc 1,29-39
Benito, Tatiana
1694: 6500 hombres comienzan el asedio a Palmares, que 1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republicano, 1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, Honduras.
héroe de la Confederación de Ecuador.
resistirá hasta el 6 de febrero.
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad de 1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la Patagonia 1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huelgas contra
la flexibilización de los derechos sociales.
argentina.
blancos y negros en la escuela.
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con 1200
muertos, 4200 desaparecidos y más de 500.000
damnificados.
Idd Inneyer, año nuevo amazig: 2959

15
15

Jueves

18
18

16
16

Viernes

Hb 4,1-5.11 / Sl 77
Mc 2,1-12
Marcelo
1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
2004: Comienza en Mumbay el 4º Foro Social Mundial.
Día internacional contra la esclavitud infantil
En memoria del niño Iqbal Mashib, antiguo esclavo, que
unido al Frente de Liberación del Trabajo de Pakistán,
consiguió cerrar varias fábricas de niños esclavos
(solidaridad.net).

17 Sábado
17

Hb 4,12-16 / Sl 18
Mc 2,13-17
Antonio Abad
1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe de la
independencia de África.
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa
mártir en la revolución salvadoreña.
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.

enero

Hb 3,7-14 / Sl 94
Mc 1,40-45
Efisio
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.80 años.
1970: Leonel Rugama, en la lucha revolucionaria contra la
dictadura de Somoza. Nicaragua.
1976: El gobierno de Bahia (Brasil) suprime los registros
policiales para los Candomblés.
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años, 11 hijos,
mártir de la solidaridad, Perú.
1982: La ley constitucional de Canadá incluye los derechos
de los indios.
1990: Desplome del real brasileño.

Domingo 2º Ordinario
1Sm 3,3b-10.19 / Sl 39
1Cor 6,13c-15a.17-20 / Jn 1,35-42

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.
Menguante: 02h46m en Libra

61

enero

19 Lunes
19

62

20 Martes
20

Hb 5,1-10 / Sl 109
Hb 6,10-20 / Sl 110
Mario, Marta
Mc 2,18-22 Fabián y Sebastián
Mc 2,23-28
Enrique de Upsala
1973: Amílcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen al
muerto por la policía portuguesa
ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y
catequistas, mártires en El Salvador. 30 años.
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los campesinos
indígenas en Guatemala.

21 Miércoles
21

Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109
Inés
Mc 3,1-6
Día del Sacrificio en el Islam (Eid-al-Adha).
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura
(Colombia), profeta y mártir de la liberación.
1974: Mártires campesinos de Valle Alto, Bolivia.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudiantes,
socorristas de la Cruz Roja y catequistas, mártires
de El Salvador.
1984: Se funda en Cascavel (PR, Brasil) el MST, Movimiento
de los Trabajadores sin Tierra. 25 años.
2000: Levantamiento indígena y popular en Ecuador.

22 Jueves
22

25
25

23 Viernes
23

24 Sábado
24

Hb 8,6-13 / Sl 84
Hb 9,2-3.11-14 / Sl 46
Mc 3,13-19 Francisco de Sales
Mc 3,20-21
Ildefonso
1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los sertanejos, 1835: Los negros malês organizan en Salvador la mayor
comandados por el P. Cícero.
revolución urbana de Brasil.
1958: Caída del último dictador de Venezuela, General 1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.
Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quechua, mártir de la
lucha por la tierra en Ecuador.

enero

Hb 7,25-8,6 / Sl 39
Vicente
Mc 3,7-12
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán,
precursor de las reducciones indígenas.
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, Colombia.
2006: Evo Morales, indígena aymara, asume la Presidencia
de Bolivia.

Domingo 3º ordinario
Jon 3,1-5.10 / Sl 24
1Cor 7,29-31 / Mc 1,14-20

Conversión de san Pablo
Jornada por la Unidad de los cristianos
1524: Parten de España los «doce apóstoles de México»,
franciscanos.
1554: Fundación de São Paulo.

63

enero

26 Lunes
26

2Tim 1,1-8 / Sal 95
Lc 10,1-9
Timoteo, Tito y Silas
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste brasileño,
antes que Pedro Alvares Cabral.
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precursor
de la independencia dominicana.
1914: José Gabriel, «Cura Brochero», sacerdote profeta
entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas.
Eclipse anular de Sol,
visible en Africa, Antártida y SE de Asia
Nueva: 07h55m en Acuario
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27 Martes
27

28 Miércoles
28

Hb 10,1-10 / Sl 39
Hb 10,11-18 / Sl 109
Mc 3,31-35 Tomás de Aquino
Mc 4,1-20
Ángela de Mérici
1853: Nace José Martí en La Habana.
Lidia
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exiliado 1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla. 30 años.
de A.L. por defender al indio.
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano, mártir de
la solidaridad y de la entrega a la juventud argentina,
desaparecido.

29
29

Jueves

30 Viernes
30

31 Sábado
31

febrero

Hb 10,19-25 / Sl 23
Hb 10,32-39 / Sl 36
Hb 11,1-2.8-10 / Int.: Lc 1
Mc 4,21-25 Martina
Mc 4,26-34 Juan Bosco
Mc 4,35-41
Valero
1895: José Martí comienza la guerra por la independencia 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las misiones 1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara abolida
de Cuba.
guaraníes de Guaíra PR, Basil y esclaviza a 4.000
la esclavitud en EEUU.
1985: Primer congreso nacional del MST.
indígenas.
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de España
1999: El dólar llega a 2'15 reales: momento álgido de la 1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi.
en Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví y Vicente
caída de la moneda brasileña.
Menchú y compañeros.
Día de la No-Violencia y la paz
2001: Pinochet es procesado como autor de los crímenes
de la "caravana de la Muerte".

1
1

Domingo 4º ordinario
Dt 18,15-20 / Sl 94
1Cor 7,32-35 / Mc 1,21-28

Cecilio, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte Suprema,
primer negro que alcanza un puesto tan alto en la
judicatura de EEUU.
1932: Es fusilado en 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, del Equipo
de Pastoral de inmigrantes, Argentina.
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Para un sistema económico-social alternativo
Cuestiones fundamentales
Jung Mo Sung
São Paulo, SP, Brasil

En nuestra lucha para superar el sistema capitalista y construir un nuevo sistema social, más justo y
humano, necesitamos tener en cuenta algunas cuestiones fundamentales.
1. Los ideólogos del capitalismo insisten en que
no hay otro camino fuera del capitalismo, y que «lo
que hay es lo que hay», y que no puede ser de otro
modo. Sólo se podría pensar en la evolución de lo que
hay, no en la posibilidad de crear algo distinto. Este
discurso seduce a mucha gente, porque da una falsa
sensación de seguridad, de que el futuro no es tan
amenazador, porque ya estaría «escrito».
Pero muchas personas se resisten a esta seducción, y luchan por el mundo que «debe ser». Porque,
entre «lo que es» y «lo que debe ser», está «lo que
puede ser». No siempre es posible lo que debe ser,
pues puede estar más allá de los límites de lo que
es históricamente factible. Somos seres capaces de
vislumbrar y desear realidades que están más allá de
nuestras posibilidades humanas.
Los ideólogos del capitalismo insisten en la «evolución o desarrollo de lo mismo», o sea, «de lo que
hay». Los críticos que no quieren asumir la realidad
humana se fijan solamente en lo que «debe ser» y
acostumbran a asumir una posición sólo de crítica
negativa. Los grupos que luchan no solamente por
las ideas de lo que debe ser, sino para mejorar la vida
concreta de las personas y de la sociedad, reconocen
que entre «lo que es» y «lo que debe ser» existe lo
que «puede ser», y asumen una postura de crítica
constructiva, proponiendo o buscando alternativas
concretas, posibles.
2. El nuevo sistema económico-social, como todo
sistema, necesita resolver las cuestiones básicas
de la coordinación de los innumerables trabajos y
factores que constituyen un sistema social. Para que
entendamos mejor el problema de la coordinación de
la división social del trabajo, tomemos como ejemplo
esta Agenda Latinoamericana. Estoy escribiendo este
texto porque fui invitado por los coordinadores de
este proyecto. La invitación me llegó por correo-e, lo
que significa que ellos estaban en un lugar con com66

putador, electricidad y conexión a la red. Esa infraestructura que permitió los contactos no es producida
por el equipo de la Agenda. O sea, la producción de la
Agenda es un proceso de trabajo que está inserto en
un sistema mucho mayor, del cual depende y al cual
alimenta.
Estoy escribiendo ahora para cumplir en el plazo
señalado. Pues sé que si me atraso, todo el proceso
de la elaboración de la Agenda se atrasará. Recibidas
las colaboraciones de los más diversos lugares, interconectados por la red, el equipo de la Agenda tendrá
que hacer la traducción, revisión, diagramación,
preimpresión, impresión, distribución, divulgación...
Y para ello utilizará otras redes de contactos, informaciones, infraestructura, etc.
Este ejemplo, de una parte ínfima de lo que constituye el conjunto de todos los trabajos hechos en la
economía nacional y mundial, nos muestra cómo los
sistemas necesitan tener sus partes interconectadas,
con un flujo de materiales, informaciones y trabajos
adecuado a la infraestructura, al equipamiento y a las
tecnologías utilizadas, dentro de un «cronograma de
tiempo» bien calculado. Un desafío fundamental para
cualquier sistema social amplio y complejo es precisamente la coordinación de todo el conjunto de trabajos
necesarios para reproducir la vida en el sistema.
3. Los sistemas económico-sociales, además de
esa coordinación sistémica, necesitan producir por lo
menos el mínimo de bienes necesarios para su reproducción. O sea, la coordinación necesita ser eficaz.
En las sociedades pequeñas antiguas, la reunión de
los «ancianos» coordinaba el proceso decidiendo qué,
dónde, cuándo y quién iba a plantar, cazar, etc. Era
una forma de coordinación consciente y planificada.
Pero, por ejemplo, cuando no llovía en el tiempo o
en la cantidad necesaria, la producción quedaba por
debajo del mínimo necesario, y el pueblo pasaba hambre. De ahí surgió la necesidad de mejorar las técnicas
para aumentar la producción. Aumento de tecnología
significó aumento de la división del trabajo y de la
complejidad del sistema, hasta llegar al nivel de la
tecnología y complejidad de hoy día.

El capitalismo neoliberal propone que el libremercado sea el único instrumento de la coordinación
de la economía, sin interferencia del Estado o de la
Sociedad Civil. Defienden la idea de que la libre concurrencia en el mercado hace más eficiente al sistema,
pues los ineficientes irán siendo eliminados. Aparte de
eso, el sistema de precios de un mercado libre sería la
mejor forma de indicar qué, cuánto, y para quién producir. Cuando un producto es producido más de lo que
desean los consumidores, su precio caerá e indicará
a los productores que debe disminuir la producción.
Cuando la oferta de los productos es menor que la demanda (el deseo de compra de los que pueden pagar
por la mercancía), el precio subirá y eso señalará a
los productores que deben aumentar su producción. Es
sabido que existen los monopolios, oligopolios y otros
mecanismos que manipulan los precios. Los neoliberales también lo saben, y dicen que la solución no es
intervenir, sino acabar con esos mecanismos manipuladores garantizando la libre concurrencia.
El resultado de la imposición del mercado como
el principal o el único coordinador de la economía
en el mundo, ha sido el aumento de la eficiencia y la
producción, ha proporcionado grandes ganancias y
gran concentración de la renta; además ha aumentado
la exclusión social de las personas que no conseguían
encontrar un lugar en ese mercado o competir con los
poderes económicos.
La alternativa pensada por el socialismo de modelo soviético fue la planificación centralizada, como
el mecanismo de coordinación de toda la economía.
La producción y la distribución quedarían en las manos del Estado, y la economía sería dirigida por las
decisiones del Estado bajo un régimen de partido único. El modelo de planificación es útil para solucionar
los graves problemas sociales, en la medida en que
no se produce solamente para satisfacer los deseos de
los consumidores (incluso aunque sean inútiles) sino
para atender a las necesidades básicas de la población. Pero, a mediano plazo, la absolutización de la
planificación crea otros problemas. Para ser eficiente
la planificación necesita por lo menos dos cosas: el
conocimiento de todos los factores implicados, y una
estabilidad de tales factores que permita la previsión
de acontecimientos futuros.
El problema es que es imposible conocer razonablemente todos los factores que están implicados

en los sistemas económico-sociales grandes. Por
ejemplo, las variaciones en el clima que afectan a la
producción, o el surgimiento de nuevas tecnologías
que modifican todo el proceso productivo, son factores que ocurren, pero que no pueden ser anticipados
por planificaciones de mediano o largo plazo. Cuando
la planificación es absolutizada, y con ello no se da
libertad a los agentes económicos (como empresas
privadas o estatales, profesionales liberales, trabajadores, etc.) para adaptarse a las nuevas condiciones
(lo que sí ocurre en el capitalismo) el sistema se
vuelve ineficiente y la producción puede caer por
debajo del mínimo necesario para la supervivencia de
la población y del propio sistema económico.
Por lo demás, el ser humano es un ser de deseos
y de necesidades. La producción para la satisfacción
de las «necesidades» –que son más estables, aunque
no inmutables- puede ser planificada de modo centralizado por el Estado, pero los «deseos» no son estables, y por tanto no son previsibles, y una economía
basada sólo en la planificación no es capaz de satisfacer los deseos de la población. Lo cual genera un
alto grado de insatisfacción. En nuestra lucha contra
el capitalismo, no podemos olvidarnos de que somos
seres de deseos, y que entre esos deseos está también
el deseo de libertad y de una vida mejor.
4. El proyecto de una nueva sociedad no puede
reproducir la obsesión neoliberal de absolutizar los
mecanismos del mercado y hacerse hipersensible contra todo lo que tiene que ver con el mercado. Hoy es
imposible que un sistema económico amplio y complejo como la economía mundial funcione de modo
eficaz sin un mínimo de competencia entre las relaciones mercantiles, sin la libertad en la toma de decisiones por parte de los agentes económicos o sin sentido
de innovación tecnológica. Pero la absolutización del
mercado (la idolatría del mercado) también conduce a
la destrucción del medio ambiente y de las relaciones
sociales. Es necesario encontrar una relación adecuada (siempre en tensión) entre: a) el mercado (con
los diversos tipos de empresas y propiedades, trabajadores y consumidores); b) el Estado, con su papel de
regulación del mercado y con sus metas sociales; c)
la Sociedad Civil, como el espacio en el que se lucha
para crear y hacer sostenible una cultura en la que el
derecho de todas las personas a una vida digna y feliz
sea el fundamento de los valores de la sociedad.
q
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febrero

2
2

70

Lunes

Mal 3,1-4 / Sal 23
Presentación del Señor
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40
1976: José Tedeschi, sacerdote obrero, mártir de los
«villeros» en Argentina. Secuestrado y muerto.
1989: Es derrocado Alfredo Stroessner, dictador de Paraguay
mediante un golpe militar incruento. 20 años.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del Sindicato
de Trabajadores Rurales, en Rio Maria, Pará, Brasil,
asesinado.
Creciente: 23h13m en Tauro

3
3

Martes

Blas y Oscar
Ansgar de Hamburgo
1795: Nace Antonio José de Sucre.
1929: Nace Camilo Torres. 80 años.

4
4

Miércoles

Hb 12,4-7.11-15 / Sl 102
Hb 12,1-4 / Sl 21
Mc 6,1-6
Mc 5,21-43 Andrés 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. 30 años.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68
campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

5
5

Jueves

Hb 12,18-19.21-24 / Sl 47
Mc 6,7-13
Águeda
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».

Viernes

7
7

Sábado

Hb 13,1-8 / Sl 26
Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22
Pablo Miki
Mc 6,14-29 Ricardo
Mc 6,30-34
1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares, ya sin 1756: Masacre de Sepé Tiarajú y 1500 indios de la República
pólvora, huyen a la selva.
Guaraní, en Caiboaté, São Gabriel, RS, Brasil, por el
1916: † Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de las letras
ejército de España y Portugal.
castellanas.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
1992: † Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, 1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después de
29 años de dictadura familiar.
México, Patriarca de la Solidaridad.
1997: El Congreso ecuatoriano destituye al presidente Abdalá 1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú.
Bucaram en dos días de huelga nacional masiva.

febrero

8
8

6
6

Domingo 5º ordinario
Jb 7,1-4.6-7 / Sl 146
1Cor 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39

Jerónimo Emiliani
1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York.
1812: Gran represión contra los habitantes de los quilombos
de Rosario, Brasil.
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febrero

9
9

72

Lunes

10
10

Martes

11 Miércoles
1

Gn 1,1-19 / Sl 103
Gn 1,20-2,4a / Sl 8
Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103
Mc 6,53-56 Escolástica
Mc 7,1-13 Lourdes
Mc 7,14-23
Miguel Febres Cordero
1986:
Alberto
Königsknecht,
obispo
de
Juli,
Perú,
muerto
1990:
Tras
27
años
de
cárcel
es
liberado
Nelson Mandela,
Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
en accidente sospechoso, amenazado de muerte por
exponente máximo de la resistencia negra internacional
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay.
su opción por los pobres.
contra el Apartheid.
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor
1998: Las comunidades Negras del Medio Atrato (Colombia)
de los pobres, mártir, Guatemala.
consiguen título colectivo de 695.000 Has de tierra.
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero andaluz
Día mundial del enfermo
identificado con los pobres, fundador del Sindicato de
Obreros del Campo, «Entrepueblos» y la Asociación
pro DDHH de Andalucía.
Eclipse penumbral de Luna,
visible en Europa, Asia y Oeste de Norte América.
Llena: 14h49m en Leo

12
12

Jueves

15
15

13 Viernes
13

14 Sábado
14

Gn 3,9-24 / Sl 89
Gn 3,1-8 / Sl 31
Benigno
Mc 8,1-10
Mc 7,31-37 Valentín, Cirilo y Metodio
Año Nuevo Tibetano.
1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia
1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia
perseguida de Guatemala.
entre los pobres de Argentina.
1998: Manuel Pérez Martínez, sacerdote español muere en
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norteamericano,
la guerrilla colombiana del ELN.
mártir de la educación liberadora en la Iglesia indígena
Día de la amistad
guatemalteca.

febrero

Gn 2,18-25 / Sl 127
Eulalia
Mc 7,24-30
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.
1817: San Martín derroca a las fuerzas realistas en
Chacabuco.
1818: Independencia de Chile.
1894: El ejército nicaragüense ocupa Bluefields y anexiona
el territorio de la Mosquitia.
1905: Nacimiento de Federica Montseny.
2005: Dorothy Stang, mártir de la ecología, asesinada por
orden de los terratenientes, Anapú, Brasil.

Domingo 6º ordinario
Lv 13,1-2.44-46 / Sl 31
1Cor 10,31-11,1 / Mc 1,40-45

Claudio
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.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado por
las guerrillas en Massangulu, Mozambique.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir de la
paz, en Villa El Salvador, Perú.
2003: «Primera manifestación social mundial»: 15 millones
de personas en 600 ciudades, contra la guerra de
EEUU contra Irak.
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febrero

16
16

74

Lunes

17 Martes
17

Gn 4,1-15.25 / Sl 49
Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28
Juliana y Onésimo
Mc 8,11-13 Fundadores Servitas
Mc 8,14-21
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, muerto a 1997: 1300 militantes del MST parten de São Paulo rumbo
manos del ejército, mártir del pueblo paraguayo.
a Brasilia, por la reforma agraria.
1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la justicia 1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropólogo
para el pueblo latinoamericano.
brasileño, senador.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y compañeras
campesinas, asesinados por la contrarrevolución,
Nicaragua.
Menguante: 21h37m en Escorpión

18 Miércoles
18

Gn 8,6-13.20-22 / Sl 115
Mc 8,22-26
Simeón
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 independencia
cubana.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturado
ilegalmente y desaparecido en Guatemala. 15 años.

19 Jueves
19

20
20

Viernes

22
22

21 Sábado
21

Hb 11,1-7 / Sl 144
Pedro Damián
Mc 9,2-13
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense,
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.

febrero

Gn 9,1-13 / Sl 101
Gn 11,1-9 / Sl 32
Mc 8,27-33 Eleuterio, Rasmus Jensen
Mc 8,34-9,1
Alvaro y Conrado
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México, protector 1524: Hoy, «el día 1-Ganel, fueron destruidos los quichés
por los hombres de Castilla», testimonia el Memorial
de la cultura de nuestros pueblos.
de Sololá.
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado de
Tennesee, tradicionalmente afroamericana, para exigir 1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas de
liberación, Colombia.
igual tratamiento económico.
1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener en cuenta
la lengua y la cultura de los indios.

Domingo 7º ordinario
Is 43,18-19.21-22.24b-25 / Sl 40
2Cor 1,18-22 / Mc 2,1-12

Cátedra de Pedro
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía, Caribe. 30 años.
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.
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23

Lunes

24 Martes
24

febrero

Sir 1,1-10 / Sl 92
Sir 2,1-13 / Sl 36
Mc 9,14-29 Matías Apóstol, Sergio.
Mc 9,30-37
Bartolomé, Policarpo,
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia
Ziegenbalg
de México.
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido
Nacionalista de Puerto Rico ajustician al coronel Riggs, 1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamentaria,
hace su primer discurso en Londres.
por la muerte de cuatro nacionalistas.
1970: Independencia de Guyana.
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25 Miércoles
25

Miércoles de Ceniza
Jl 2,12-18 / Sl 50
Justo y Valero,
Isabel Fedde
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
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. 20 años.
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.
Nueva: 01h35m en Piscis

26 Jueves

Dt 30,15-20 / Sl 1
Lc 9,22-25
Paula Montal, Alejandro
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 el acuerdo de Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los derechos
civiles, muere golpeado por la policía.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol inculturado
de los indios Tarahumara, México.

27
27

Viernes

28 Sábado
28

Is 58,1-9a / Sl 50
Is 58,9b-14 / Sl 85
Gabriel de la Dolorosa
Mt 9,14-15 Román
Lc 5,27-32
1844: República Dominicana se independiza de Haití. 1924: Los marines ocupan Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido
Fiesta nacional.
en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero,
1989: El «caracazo»: 400 muertos y 2000 heridos. 20 años.
maestro, poeta. Asesinado por el ejército, Colombia.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4º presidente asesinado de
1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María, asesinada
la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia.
en Cristales, Colombia. 20 años.
2005: 40 de los 57 países miembros del Convenio
Mundial contra el tabaquismo comienzan a quedar 1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.
jurídicamente vinculados.

marzo

1
1

Domingo 1º Cuaresma
Gn 9,8-15 / Sl 24
1Pe 3,18-22 / Mc 1,12-15

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 y Rafael
Cancel atacan el Congreso de EEUU para llamar la
atención sobre Puerto Rico colonial.
1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoa
mericana de Religiosos. 50 años.
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NUEVO SOCIALISMO, profundización de la DEMOCRACIA
Joan Subirats

Instituto de Gobierno y Políticas Públicas-UAB
Barcelona, España
1. ¿Democracia?
La democracia es hoy una palabra, una expresión,
un término que de tanto ser utilizada por propios y
extraños, cada vez explica menos. El uso y abuso de
“democracia”, su aparente inatacabilidad, convierte
cada vez ese concepto en más redundante, en algo
que no distingue políticamente a casi nadie. Todos
vemos cómo los grandes organismos internacionales y
multilaterales, las grandes potencias mundiales, cualquier Estado y cualquier actor político en cualquier
lugar, usa el término y lo esgrime para justificar lo
que se hace o para criticar lo que no se hace. Pero,
en cambio, lo cierto es que si recuperamos su sentido original, el profundo sentido transformador que
tuvo, entenderíamos que no es posible que la palabra
democracia aparezca tan frecuentemente en boca de
muchos dirigentes políticos, económicos y sociales,
que de demócratas tienen bien poco si atendemos a
su forma de hacer y los intereses a los que sirven.
No podemos confundir democracia con las reglas básicas que fijan la elección de los gobernantes
(asamblea representativa, igualdad de voto, libertad
de elección entre candidatos y partidos que compiten
entre sí, decisiones tomadas por mayoría con respeto
y garantías para las minorías, principio de responsabilidad del gobierno). Esas reglas son, indudablemente
importantes, pero no pueden agotar el significado
profundo de democracia. La lucha por la democratización de nuestras sociedades ha sido larga e intensa.
Y aquí, cuando hablamos de democratización nos
referimos a otro de sus significados históricos: la
igualdad, una igualdad no sólo jurídica sino también
social y económica. No podemos olvidar que cuando la
burguesía consiguió liderar el fin de los monarcas absolutistas en las revoluciones inglesa y francesa, allí
mismo surgieron personas y grupos que luchaban por
conseguir una libertad y una igualdad real. Los primeros demócratas fueron claros adversarios de la visión
estrictamente liberal y representativa de la política, y
reivindicaron la utopía social, la igualdad real de las
personas de toda condición.
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Desde entonces, los cambios de los últimos años,
el gran cambio de época al que asistimos, está provocando que los vicios de esa visión estrictamente
formal y representativa de la política se hayan puesto
aún más de manifiesto. No podemos confundir los
valores de la democracia, su pasión por la igualdad,
con el estricto cumplimiento formal de unas reglas
que muchas veces sirven precisamente para justificar
la desigualdad rampante.
En muchos casos, la visión de que democracia es
sólo «elecciones y partidos», viene acompañada de un
vaciamiento creciente de nuestra capacidad de influir
en la acción de gobierno. Y ello es así a pesar de que
formalmente mantengamos nuestra condición de ciudadanos (lo cual no siempre ocurre: recordemos los
miles de inmigrantes que cumplen sus deberes como
ciudadanos, pero no tienen derechos de ciudadanía
política). Todo ello conduce a que se vaya produciendo un creciente debilitamiento de la capacidad popular de influir y condicionar decisiones que nos afectan
enormemente, y con ello se pierde buena parte de
la legitimidad de una democracia que sólo mantiene
abiertas las puertas de los ritos formales e institucionales. Por otro lado, la globalización económica
ha provocado que los poderes públicos sean cada vez
menos capaces de condicionar la actividad económico-empresarial, y en cambio las corporaciones sigan
influyendo y presionando a unas instituciones que no
disponen de los mismos mecanismos para equilibrar
ese juego de los que disponían antes.
Al final de cuentas, lo que predomina es una «democracia de baja intensidad», en la que aumenta la
conciencia sobre las limitaciones de las capacidades
reales de gobierno de las instituciones en el nuevo
escenario de mundialización económica, mientras los
actores político-institucionales parecen estar cada vez
más encerrados en su universo autosuficiente.
2. Socialismo y transformación social
La democracia no tiene por qué considerarse como
un fin en sí misma. Lo que está en juego, la pregunta
que podría hacerse, sería: ¿cómo avanzamos hacia un

mundo más justo, en el que los ideales de libertad e
igualdad puedan cumplirse de manera más satisfactoria? No creo que la respuesta pueda ser otra que
democracia. Pero, una democracia que recupere el
sentido transformador, igualitario y participativo que
tenía hace años. Y que por tanto supere esa visión
utilitaria, minimalista y encubridora de profundas desigualdades y exclusiones que tiene ahora en muchas
partes del mundo. Una democracia como respuesta
a los nuevos retos económicos, sociales y políticos
a los que nos enfrentamos. Y ello entiendo que nos
lleva indefectiblemente a cuestionarnos el sistema
económico capitalista en el que se ha desarrollado esa
visión restrictiva y formalizadora de una democracia
domesticada.
En efecto, recordemos que capitalismo y democracia no han sido nunca términos que convivieran con
facilidad. La fuerza igualitaria de la democracia ha
casado más bien mal con un sistema económico que
considera la desigualdad como algo natural con lo que
hay que convivir inevitablemente, ya que cualquier esfuerzo en sentido contrario sería visto como distorsionador de las condiciones óptimas de funcionamiento
del mercado. No queremos con ello decir que democracia y mercado sean incompatibles. De hecho existen
mecanismos de mercado con raíces milenarias. Lo que
es mucho más reciente es esa visión totalizadora del
capitalismo que ha convertido toda relación social en
mercantil, y que ha conducido a que la economía se
convierta en algo divinizado y naturalizado, como si
fuera la lluvia o un accidente geográfico. No podemos
aceptar que se nos diga que tal alternativa «no es
económicamente posible», ya que hemos de poner
en cuestión que exista una sola manera de hacer las
cosas. La economía es un artificio humano que debe
estar al servicio de las personas, y no las personas al
servicio de la economía. Hemos de buscar fórmulas de
desarrollo que, más allá de las capacidades de asignación de recursos de que dispone el mercado, recupere
capacidades de gobierno que equilibren y pongan
fronteras a lo que hoy es una expansión sin límites
visibles del poder corporativo a escala mundial, con
crecientes cotas de desigualdad y de desesperanza
para muchas personas y colectivos. Y para ello necesitamos recuperar la dignidad y el sentido transformador
del socialismo como renovada utopía social.
Hemos de llevar el debate de la democratización

a esferas que parecen hoy blindadas: qué se entiende por crecimiento, qué entendemos por desarrollo,
quién define costes y beneficios, quién gana y quién
pierde ante cada opción económica aparentemente
objetiva y neutra. Necesitamos recuperar el sentido político y transformador de muchas experiencias
sociales que parecen hoy simplemente «curiosas» o
resistentes a la individualización dominante. Entendiendo que hay mucha «política» en lo que aparentemente podrían simplemente definirse como «nuevas
dinámicas sociales».
La política no se acaba en las instituciones. Política quiere decir capacidad de dar respuesta a problemas colectivos. Por tanto, parece importante avanzar
en nuevas formas de participación colectiva y de innovación democrática que no se desvinculen del cambio concreto de las condiciones de vida de la gente.
No tiene demasiado sentido seguir hablando de democracia participativa, de nuevas formas de participación
política, si nos limitamos a trabajar en el estrecho
campo institucional, o en cómo mejoramos los canales
de relación-interacción entre instituciones político-representativas y sociedad. Democracia transformadora y
nuevo socialismo están hoy inevitablemente unidos en
esa renovada búsqueda de la justicia social.
Finalmente, quisiera destacar otros elementos
significativos desde mi punto de vista. La tradición en
la que se inscribe la izquierda occidental, ha tendido
a conectar los procesos de transformación social con
procesos de cambio que básicamente ocurren desde
«arriba», y a partir de los recursos y conocimientos
de «los que saben». En estos momentos, esas dos
perspectivas son claramente limitadoras en la línea
de democratización igualitaria en la que estamos
reflexionando. Conviene recordar que hay muchos
tipos de conocimiento y de saberes, y que por tanto
es muy importante recuperar las «memorias» de la
transformación y de los cambios sociales, recuperar y
valorar el conocimiento tácito e implícito de muchos
actores sociales y de muchos sectores populares, que
aspiran no sólo a ser objeto de atención política y de
preocupación transformadora, sino también sujetos
políticos con voz propia. La democracia transformadora, participativa e igualitaria por la que apostamos,
debe recuperar la voz, la presencia y los saberes de
los que han estado tradicionalmente excluidos de las
decisiones que les afectan.
q
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2
2

Lunes

3
3

Martes

marzo

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Is 55,10-11 / Sl 33
Mt 25,31-46 Emeterio, Celedonio, Marino
Mt 6,7-15
Simplicio
1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta puer
Juan y Carlos Wesley
torriqueño, fundador de la Liga Socialista.
1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano mártir
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
de la solidaridad con los exiliados.
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores, un
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra,
avance en el momento, Brasil.
mártir de la revolución nicaragüense.
2000: Regresa a Chile el dictador Pinochet después de 503
días de detención en Londres.
2005: La OMC condena los subsidios de EEUU a su algodón,
que perjudican el libre comercio.
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4
4

Miércoles

Jon 3,1-10 / Sl 50
Casimiro
Lc 11,29-32
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear en la
Antártida.
1970: Antonia Martínez Lagares, mártir de la lucha universitaria de 1970, asesinada, Puerto Rico.
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a golpes
por la policía, en Guatemala.
2004: La armada argentina reconoce por primera vez que
realizó torturas durante la dictadura.
Creciente: 07h46m en Géminis

5
5

Jueves

6
6

Viernes

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Ez 18,21-28 / Sl 129
Adrián
Mt 7,7-12 Olegario, Rosa de Viterbo
Mt 5,20-26
1996: 3000 familias en la mayor ocupación del MST, en 1817: Revolución de Pernambuco, Brasil.
Curionópolis, Brasil.
1854: Es abolida la esclavitud en Ecuador.
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunidad
autogestionaria de Huaycán, asesinada, por el
terrorismo, Lima.
2005: La Corte Suprema argentina confirma la prisión perpetua de Arancibia Clavel por su asesinato del general
chileno Prats en 1974, delito de lesa humanidad.

7
7

Sábado

Dt 26,16-19 / Sl 118
Perpetua y Felicidad
Mt 5,43-48
Tomás de Aquino
1524: Hoy, «el día 7-Qat, los reyes Ahpop y Ahpop Qamahay
fueron quemados por Tunatiuh (Pedro de Alvarado).
El corazón de Tunatiuh no tenía compasión» (Anales
de los Cakchiqueles).
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina y
Daniel de la Sierra, sacerdotes de la dióceis de Quilmes,
Argentina, profetas de la justicia. 15 años.

marzo

8
8

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 22,1-2.9-13.15-18 / Sl 115
Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10

Juan de Dios
Día internacional de la mujer.
Establecido en 1910. 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.
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9
9

Lunes

10 Martes

11 Miércoles
11

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Is 1,10.16-20 / Sl 49
Jr 18,18-20 / Sl 30
Lc 6,36-38 Macario
Mt 23,1-12 Constantino, Vicente, Ramiro
Mt 20,17-28
Domingo Savio
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y Jesús y Dolores 1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San
Francisca Romana
Sierra, laicos, asesinados en la Revolución de los
1989: 500 familias ocupan una hacienda y son expulsadas por
Vicente son deportados a Honduras.
Cristeros proclamando su fe.
la policía militar: 400 heridos, 22 presos. Brasil.
1914: Apertura del canal de Panamá.
1990: La dictadura de Pinochet da paso a una democracia
«concertada». Asume Patricio Aylwin.
2004: Atentado terrorista de un grupo islámico en Madrid. 200
muertos y más de 1400 heridos. 5 años.

marzo

Llena: 02h38m en Virgo
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12

Jueves

Jr 17,5-10 / Sl 1
Inocencio, Gregorio
Lc 16,19-31
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, campesinos, mártires en El Salvador.
1994: La Iglesia anglicana ordena sacerdotes en Bristol a
un primer grupo de 32 mujeres.
2005: Argentina entrega a Chile a Paul Schaefer, exnazi
colaborador de Pinochet en «Colonia Dignidad»,
acusado de desapariciones, torturas y abusos sexuales
contra menores.

13 Viernes
13

14 Sábado
14

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Gn 37,3-28 / Sl 104
Rodrigo, Salomón, Eulogio
Lc 15,1-3.11-32
Mt 21,33-43.45-46 Matilde
1957: José Antonio Echeverría, estudiante, de Acción 1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio de
Católica, mártir de las luchas de liberación de Cuba
Cathegeró.
contra la dictadura de Batista.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé muere frente a los
1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora
ingleses en la IIª Guerra del Caribe.
de la Comisión de Derechos Humanos, mártir de la 1849: Llegan a Bluefieds (Nicaragua) los misioneros moravos
justicia en El Salvador.
que evangelizarán la Mosquitia.
1998: María Leide Amorim, líder campesina de los sin tierra, 1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de acción
asesinada en Manaus en represalia por haber dirigido
contra las represas, y por el agua y la vida.
una ocupación del MST.

marzo

15
15

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 20,1-17 / Sl 18
1Cor 1,22-25 / Jn 2,13-25

Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesiano,
el «enfermero santo de la Patagonia».
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.
1995:Condenan a 30 años 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.
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16
16

Lunes

17
17

Martes

marzo

2Re 5,1-15a / Sl 41
Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Raimundo de Fitero
Lc 4,24-30 Patricio
Mt 18,21-35
1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha por la 1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante cristiano,
asesinado por la policía, Brasil.
libertad, Colombia.
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la justicia 1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros
periodistas, mártires por la verdad en América Latina,
entre los campesinos de Perugorría, Argentina.
El Salvador.
1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.
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18 Miércoles
18

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19
Cirilo de Jerusalén
1871: Comuna de París, primera revolución obrera de
la historia.
1907: Desembarco de marines en Honduras.
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas decreta la
nacionalización del petróleo.
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y
compañeros, mártires, Nicaragua.
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, religiosa,
y compañeros, testigos del Dios de la Vida entre los
pobres de Perú. 20 años.
Menguante: 17h47m en Sagitario

19 Jueves
19

2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
José
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
1849: Revolución del Quemado, Brasil. Más de 200 negros
proclaman 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.

20 Viernes
20

Os 14,2-10 / Sl 80
Mc 12,28b-34
Serapión
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir a la
escuela a los «africanos», esclavos o libres, y a los
portadores de enfermedades contagiosas.
1982: Golpe de Estado de Rios Montt, Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popular,
misionero fiel de las CEBs de El Salvador.
2003: Comienza la invasión de EEUU contra Irak, al margen
de las Naciones Unidas.
Equinocio, de primavera en el Norte,
de otoño en el Sur, a las 12h44m.

21 Sábado
21

Os 6,1-6 / Sal 50
Lc 18,9-14
Filemón, Nicolás
Año nuevo Baha'í
Día forestal mundial.
1806: Nace Benito Juárez,Oaxaca, México.
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico.
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado 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.
Día internacional contra la discriminación racial

marzo

22
22

Domigno 4º de Cuaresma
2Cro 36,14-16.19-23 / Sl 136
Ef 2,4-10 / Jn 3,14-21

Bienvenido, Lea
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las
luchas del pueblo boliviano.
1988: Rafael Hernández, campesino, mártir de la lucha por
la tierra, México.
Día internacional del agua
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23 Lunes
23

marzo

Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 4,43-54
Toribio de Mogrovejo
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor del
pueblo inca, profeta en la Iglesia colonial.
1976: María del Carmen Maggi, profesora, mártir de la
educación liberadora, Argentina.
2003: Rachel Corrie (23) estadounidense asesinada por
una aplanadora militar israelí en Rafah, voluntaria
del International Solidarity Movement.
2005: Chile reconoce el asesinato de Carmelo Soria en
1976 por la dictadura.
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24 Martes
24

25 Miércoles
25

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Jn 5,1-3.5-16
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
José Oriol
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto.
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y compa1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel Perón
ñeros, mártires de la fe entre sus hermanos pobres
en Argentina.
de Nicaragua.
1980: «San Romero de América», arzobispo de San Salvador,
profeta y mártir.
2004: Kirchner convierte la ESMA, centro de tortura de
la dictadura argentina, en Museo de la Memoria. El
terrorismo de Estado asesinó a 4.000 ciudadanos y
desapareció a 30.000.
Visite hoy la página de Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

26 Jueves
26

27 Viernes
27

Ex 32,7-14 / Sl 105
Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jn 5,31-47 Ruperto
Jn 7,1-2.10.25-30
Braulio
Día mundial del teatro.
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica.
1989: María Gómez, maestra catequista mártir del servicio 1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera principal
a su pueblo Simití en Colombia. 20 años.
exigiendo sus tierras en el Xingú.
1991:Argentina, Brasil,Paraguay y Uruguay firman elTratado
de Asunción, constituyendo el Mercosur.
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes del
MST, ejecutados por los fazendeiros en Parauapebas,
Pará, Brasil.
Nueva: 16h06m en Aries

28 Sábado
28

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Sixto
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos humanos,
capturado, torturado y brutalmente asesinado en
Guatemala.
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.

marzo

29
29

Domingo 5º de Cuaresma
Jr 31,31-34 / Sl 50
Hb 5,7-9 / Jn 12,20-33

Beatriz de Silva
Juan Nielsen Hauge
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria,
poeta y maestra, líder del movimiento independentista
puertorriqueño.
1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía
ecuatoriana.
1985: Rafael y Eduardo Vergara Toledo, mártires de la
resistencia contra la dictadura en Chile.
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Hacia el socialismo cuántico
Rolando Araya Monge
San José, Costa Rica

El fracaso del materialismo y el nuevo paradigma
Descubrimientos recientes, como la segunda ley
de la termodinámica, la relatividad, la física cuántica
y la mecánica ondulatoria, han posibilitado una cosmovisión diferente al materialismo y a la cosmovisión
mecanicista, que hacía énfasis en el individualismo, la
separación y la competencia. La nueva ciencia cuántica, ecológica y relativista, parte de otras premisas,
y proyecta verdades sobre las cuales construir nuevas
interpretaciones del fenómeno social. A partir de un
mundo en el cual se puede convertir la no-materia en
materia, el tiempo en espacio, la masa en energía y el
pensamiento en moléculas, no es difícil comprender
cómo educación, armonía social, belleza, solidaridad,
valores, creencias y cultura pueden transformarse en
bienestar material y, por supuesto, espiritual. Con estas
nociones es posible pensar en un modelo social más
armónico, basado en una libertad auténtica, como base
del camino del Socialismo Cuántico, que no pretende
ser un nuevo planteamiento o programa ideológico,
aunque aspira a dar respuesta a muchas preguntas.
Los sistemas sociales y políticos más avanzados no
son sólo el producto de revoluciones ni decretos, sino,
principalmente, el resultado de la evolución de la mente y el espíritu. La forma de lograr el ascenso hacia un
orden social superior, regido por valores como la justicia, la libertad y la solidaridad, habrá de venir mediante un cambio en las personas, dando paso así a un ser
humano nuevo. La transformación social se conseguirá,
gracias a un cambio de adentro hacia fuera; no necesariamente impuesto por leyes, decretos o revoluciones,
pues las puertas del cambio sólo se abren por dentro,
desde la transformación del individuo mismo.
El economicismo dominante presume la racionalidad
del hecho económico, la teoría de que los mercados
tienden al equilibrio, y la creencia de que dedicar la
vida a generar ganancias es lo racional, lo natural. Pero
estas son premisas falsas. La implantación de las ideas
materialistas nunca llegará a producir el equilibrio en
las personas ni en las naciones, pues la conducta de
los humanos depende de una complejísima gama de
factores subjetivos no predecibles ni sujetos al determi
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nismo materialista. Lo económico es sólo una parte de
la cultura, y el progreso sólo puede ser fruto del crecimiento humano, visto como una experiencia mental y
espiritual.
El cambio tecnológico, ideológico, institucional y
económico, no tendrá efectos sostenibles en el despliegue de la historia si es llevado a cabo prescindiendo de
la dimensión espiritual. Las verdaderas revoluciones se
han gestado en el corazón y la mente de los pueblos
antes que en las calles. Cuando comprendamos que en
realidad el protagonista debe ser el pueblo, uno mismo
como individuo, y no las superestructuras políticas,
cuando nos demos cuenta de que nuestra individualidad está tejida en un continuo de vida, en donde cada
uno constituye una fibra de esa red, en ese instante se
perderá nuestra habilidad para actuar de manera dañina para los demás, para la naturaleza y para nosotros
mismos. Ahí renacerá la esperanza y recobrará sentido
la lucha política.
El orden implicado social
La noción de «orden implicado» social, planteada a
partir de la obra de David Bohm, permite ubicar una de
las bases constitutivas de esta propuesta, la cual diverge de la mayor parte del trabajo de los políticos y sus
partidos, centrado en trabajar en el orden explicado de
una realidad social formada por los sistemas políticos,
los modelos económicos, las instituciones, las leyes y
las ideologías en general. Pero la tesis básica del Socialismo Cuántico consiste en mostrar precisamente cómo
los hechos, los fenómenos sociales y la historia son
manifestaciones de un orden implicado, el crisol donde
los valores, las creencias, las ideas, las tradiciones y
otros factores semejantes, se funden para manifestarse
luego en los factores que marcan el rumbo histórico.
De ahí nuestra insistencia en la necesidad de entender
el cambio y la transformación de las sociedades humanas más como producto de la dinámica dentro de este
orden que como resultado de las decisiones racionales
dirigidas a incidir sobre los problemas.
La humanidad ha dado varios saltos cuánticos: la
aparición del lenguaje, la invención de la escritura,
la revolución científica de la era moderna en el mun-

do occidental, etc. Y ahora está a las puertas de otro
cambio, basado en la trascendencia consciente de su
propia mente. El avance duradero habrá de venir como
efecto de la evolución de la conciencia, como saltos de
paradigma que sólo pueden gestarse en lo más profundo de la conciencia de los pueblos. Serán socialistas
los países habitados por pueblos solidarios, no los que
tengan leyes socialistas.
Ningún sistema social avanzado puede imponerse si
ha sido estructurado conforme a un modelo extraño a
la mentalidad colectiva. El pensamiento decanta la realidad. Los cambios en el espíritu, las ideas y las creencias de las personas, en otras palabras, en el orden
implicado social, deben anteceder a todo cambio en los
sistemas. El resultado será duradero en la medida en
que la solidaridad derrote al egoísmo. Si la solidaridad
no ha derrotado al egoísmo, el resultado no perdurará.
Una de las claves del Socialismo Cuántico radica en
la concepción de un socialismo de sujetos, de individuos libres que al ejercitar su libertad interpreten una
danza colectiva y armoniosa, nacida de la expresión de
la conciencia y no de mercados manipulados ni de la
imposición estatal. El «principio de complementariedad», uno de los pilares de la física cuántica nos permite pensar que esta danza de individuos libres puede
describirse con elementos supuestamente contradictorios, como sería hablar de socialismo individualista, o
individualismo socialista. Lo que resulta una contradicción dentro del materialismo mecanicista, se convierte
en una complementariedad en el paradigma cuántico.
Como nos revela el hecho de que la luz se manifiesta
en forma tanto de partículas (fotones) como de ondas.
Abundancia sin solidaridad no puede producir felicidad. Una vez más, valores espirituales como el amor,
la verdad, la solidaridad, la unidad pueden lograr la
plenitud y la felicidad. Sólo puede considerarse próspera aquella sociedad que goce a la vez de abundancia
material y disfrute espiritual. La verdadera vía para la
felicidad es el amor. El amor está en la base de la escala de valores del Socialismo Cuántico, y con la libertad
y la paz, es la base ética de un nuevo orden social.
Democracia radical, Ecología Profunda y Transformación Educativa
El camino del Socialismo Cuántico lleva a combatir toda concentración de poder pública o privada.
Distribuir el poder, político, económico, burocrático
o informativo es la ruta más segura para alcanzar un
orden más justo. La democracia radical es la respuesta

al desafío del capitalismo global y constituye la faz de
un nuevo concepto de socialismo, sin burocratismo, e
implica la diseminación del poder en los intersticios
de la sociedad, inserto en el todo social, y no acaparado por sujetos ontológicamente predeterminados, ni
nomenclaturas, ni jerarquías privadas. Esto describe el
concepto de Estado holográfico u holístico, no centrado en lo institucional, sino como sociedad organizada
a través de comunidades, instituciones abiertas, redes
sociales de todos los estratos, etc. Se trata de la evolución de la democracia representativa a la holocracia.
Más que una bandera ideológica, el socialismo
es una categoría ética. Por eso, lo más contrario al
socialismo no es necesariamente el capitalismo en su
expresión económica, sino la quiebra de los valores que
han mantenido la unidad y la cohesión entre los seres
humanos. De todas formas, el capitalismo es la expresión más próxima a esa declinación espiritual, que
permite la destrucción del tejido social a través de la
obtención de la energía de cada quien, en la forma de
riqueza, poder, prestigio, libertad, tiempo y seguridad,
previamente arrebatados a los demás.
Sólo la transformación de la mentalidad, el imperio
de una nueva escala de valores, hará posible el salto
hacia un orden social superior. La crisis política de hoy
es esencialmente una crisis espiritual, y no tendrá cura
con los remedios que sólo atacan los síntomas. La nueva escala de valores actuará en lo más profundo de la
conciencia, en el orden implicado social, para generar
las fuerzas capaces de iluminar otros horizontes. Ahí
arrancan las condiciones básicas. Así se produce la argamasa con la cual se puede construir un orden social
más feliz. La solidaridad, la hermandad, la igualdad,
la paz interior y el amor son los principios básicos, las
condiciones inexcusables en todas las realidades históricas o las premisas culturales para mover el carro de la
historia hacia un orden social más justo.
La ecuación con que más se identifica a Einstein
-quien inspira la propuesta del socialismo cuántico-,
E=mc2, tiene un valor simbólico o emblemático con
respecto a la revolución científica que produjo. Queremos cerrar esta reflexión diciendo: Socialismo Cuántico
= Democracia radical por amor2. Sc = Dr . ♥2
Socialismo es un estado del espíritu humano. Nunca
podrá lograrse por la vía del materialismo. Florecerá
de cien maneras distintas, según la realidad cultural e
histórica de cada sociedad, mas siempre habrá de ser el
producto de una relación entre democracia y amor. q
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30 Lunes
30

marzo

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Gladys, Juan Clímaco
Jn 8,1-11
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, Santiago Natino,
estudiante y Manuel Guerrero, líder sindical, Santiago
de Chile.
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31 Martes
31

1
1

Miércoles

Nm 21,4-9 / Sl 101
Dn 3,14-20.91-92.95 / Int. Dn 3
Benjamín,
Jn 8,21-30 Hugo
Jn 8,31-42
1680: Lisboa declara abolida la esclavitud de los indios en
Amós, Juan Donne
Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina.
1866: Estalla la guerra entre España por una parte y Chile, 1923: Primer congreso feminista celebrado en América
Latina, en Cuba.
Bolivia y Perú por otra.
1987: Roseli Correa da Silva, campesina, en Natalino, 1964: Golpe militar contra João Goulart. Comienzan 21 años
de dictadura militar en Brasil.
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.

2
2

Jueves

3
3

Viernes

Jr 20,10-13 / Sl 17
Gn 17,3-9 / Sl 104
Francisco de Paula
Jn 10,31-42
Jn 8,51-59 Ricardo, Sixto
1550: La Corona española ordena enseñar castellano a 1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Argentina.
los indígenas.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que protegerá
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas tratando de
la industria nacional por unos años.
recuperar el archipiélago de la posesión británica.
1992: Golpe de Estado institucional de Fujimori, Perú.
1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra el
desempleo y la amenaza a las conquistas sociales.
Creciente: 14h34m en Cáncer

4
4

Sábado

Ez 37,21-28 / Int. Jr 31
Gema Galgani
Jn 11,45-57
Isidoro de Sevilla
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos entre
indígenas, negros y blancos.
1884: Acuerdo de Valparaíso. Bolivia cede Antofagasta a
Chile convirtiéndose en país mediterráneo.
1968: Martin Luther King asesinado, Menphis, EEUU.
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraternidad
en El Salvador.
Día contra la prostitución infantil

abril

5
5

Domingo de Ramos
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Mc 14,1-15,47

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, de la Iglesia Bautista, mártir de
la lucha de las mujeres salvadoreñas. 20 años.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la Constitución
e impone la ley marcial.
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6
6

Lunes

7
7

Martes

8 Miércoles
8

abril

Is 42,1-7 / Sl 26
Is 49,1-6 / Sl 70
Is 50,4-9 / Sl 68
Marcelino
Jn 12,1-11 Juan Bta. de La Salle
Jn 13,21-33.36-38 Dionisio
Mt 26,14-25
Alberto Durero
Fiesta «Vesakh», nacimiento de Buda (566 a.C.).
Día mundial de la salud
1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay.
1827: Nace Ramón Emeterio Betances, revolucionario
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote y
que gestó la idea del Grito de Lares, insurrección
teólogo de la liberación peruano. 30 años.
puertorriqueña contra el dominio español.
1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino, testigo de la fe
entre los pobres de Buenos Aires, asesinado.
Día de conmemoración del Holocausto
6 millones de judíos asesinados por los nazis.
Día mundial del Pueblo Gitano
Establecido por el Primer Congreso Mundial Gitano,
celebrado en Londres, este mismo día, en 1971.
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9
9

Jueves Santo

10 Viernes Santo 1
11
10

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Is 52,13-53,12 / Sl 30
Casilda, Mª Cleofás
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15 Ezequiel
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
Dietrich Bonhoeffer
Miguel Agrícola
1920: Desembarco de marines en Guatemala para proteger 1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general de los
a los ciudadanos estadounidenses.
campesinos revolucionarios mexicanos.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá. Violenta 1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile.
rebelión: el «Bogotazo».
1985: Daniel Hubert Guillard, párroco en Cali, muerto por el
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia.
ejército por su compromiso, Colombia.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
Llena: 14h56m en Libra
Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad
de conciencia en Oaxaca, México.

Sábado Santo

Gn 1,1-2,2 / Gn 22,1-18 / Ex 14,15-15,1
Is 54,5-14 / Is 55,1-11 / Ba 3,9-15.32-4,4
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mc 16,1-7
Estanislao
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular,
mártir de la solidaridad en Bogotá.
2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez
en Venezuela, que durará 4 días hasta su reposición.
Tres presidentes en 42 horas.
2002: Entra en funcionamiento la Corte Penal Internacional,
a pesar de la oposición de EEUU.

abril

12
12

Domingo de PASCUA
Hch 10,34a.37-43 / Sl 117
Col 3,1-4 / Jn 20,1-9

Zenón
1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras), procedentes
de la isla de Roatán, unos 2.500 garífunas expulsados
de la isla de San Vicente.
1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna Prestes,
que recorrerá 25.000 km en Brasil.
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13
13

Lunes

14
14

Martes

abril

Hch 2,36-41 / Sl 32
Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Martín, Hermenegildo
Jn 20,11-18
Mt 28,8-15 Telmo
1999: Transferido a Belém el jucio de los 155 policías 1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la historia
acusados de la muerte de 19 sin-tierra en Eldorado
reciente de El Salvador, en Morazán: 150 niños, 600
de Carajás, Brasil.
ancianos y 700 mujeres.
1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de los
marginados en Marabá, Brasil.
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15 Miércoles
15

Hch 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-35
Benito José Labre
1961: Invasión de Bahía de Cochinos, Cuba.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El Quiché,
Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros, mártires
entre los jóvenes, Cali, Colombia.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los
hermanos más pobres de Bolivia.

16
16

Jueves

Hch 3,11-26 / Sl 8
Engracia
Lc 24,35-48
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros logran la
reforma agraria en Bolivia.
1984: 1'7 millón de personas se manifiestan en São Paulo
pidiendo las elecciones «Directas ya».
1977: Se constituye el Comité pro defensa de presos,
perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos de
México (EUREKA).
2002: Carlos Escobar, juez paraguayo, ordena la captura
y extradición del dictador Alfredo Stroessner, asilado
en Brasilia, por la muerte en 1979 de una dirigente
sindical del gremio docente.

17 Viernes
17

Hch 4,1-12 / Sl 117
Aniceto
Jn 21,1-14
1695: † Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.
1803: Muere 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.
1998: César Humberto López, de FraterPaz, asesinado,
San Salvador.
Día internacional de la lucha campesina.
Es el "Primero de mayo" de los campesinos.

18 Sábado
18

Hch 4,13-21 / Sl 117
Perfecto, Galdino
Mc 16,9-15
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado 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: Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor de los
derechos populares, denunciador de los paramilitares,
asesinado.

Menguante: 13h36m en Capricornio

abril

19
19

Domingo 2º de Pascua
Hch 4,32-35 / Sl 117
1Jn 5,1-6 / Jn 20,19-31

León, Ema
Olavus Petri
1925: Desembarco de marines en Ceiba, Honduras.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que luchó
por su tierra, mártires de El Quiché.
2005: Adolfo Scilingo, condenado en España a 640 años de
cárcel por su participación en los «vuelos de la muerte»
de la dictadura argentina.
Día Panamericano del Indio
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20
20

Lunes

21 Martes
21

abril

Hch 4,23-31 / Sl 2
Hch 4,32-37 / Sl 92
Sulpicio
Jn 3,1-8 Anselmo
Jn 3,5a.7b-15
1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo.
1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos de Nacimiento de Rama. Religión Sij.
todos sus conventos.
1792: Es decapitado Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes»,
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba, Puerto
precursor de la Independencia de Brasil.
Rico, Guam y Filipinas.
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil.
1980: Mártires indígenas de la organización popular en 1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, indepen
Veracruz, México.
dentista de Puerto Rico.
1980: «Primavera amaziga»: revuelta cultural y demo 1971: Muere F. Duvalier, Haití.
cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina contra 1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en
el poder central y arabizador de Argel.
Santiago de Atitlán, Guatemala. 20 años.
1997: Gaudino dos Santos, indio pataxó, muere quemado
en Brasilia por unos jóvenes.
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22 Miércoles
22

Hch 5,17-26 / Sl 33
Sotero, Cayo, Agapito
Jn 3,16-21
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. Comienza
la invasión en el Sur
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 soldados,
16 caballos y 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: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la tierra,
en Río María, PA, Brasil, asesinados.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en Lima
asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
Día de la Tierra

23
23

Jueves

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jorge, Toyohico Kagawa
Jn 3,31-36
1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómicas
que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
Día del Libro y de los Derechos de Autor
«Por haber coincidido en este día de 1616 la muerte
del Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de
Cervantes y la de William Shakespeare».

24 Viernes
24

25 Sábado
25

Hch 5,34-42 / Sl 26
1Pe 5,5b-14 / Sal 88
Jn 6,1-15 Marcos
Mc 16,15-20
Fidel
1915/17: Muerte y deportación de casi millón y medio de 1667: Pedro de Betancourt, apóstol de los pobres en
Guatemala, canonizado el 30.07.2002.
armenios.
1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, 1975: Se constituye la Asociación Indígena de la República
Argentina (AIRA).
con 40.000 hombres.
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la Iglesia
Nueva: 03h22m en Tauro
salvadoreña.

abril

26
26

Domingo 3º de Pascua
Hch 3,13-15.17-19 / Sl 4
1Jn 2,1-5 / Lc 24,35-48

Anacleto, Marcelino, Isidoro.
1995: Asesinato de Quim Vallmajó (*Navata, Girona, España,
1941) en Rwanda, misionero en África.
1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras publicar
el informe «Nunca Más», que documenta 55.000
violaciones de derechos humanos, atribuidas en un
80% al ejército.
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NUEVO SOCIALISMO Y RELIGIÓN

Joaquín García Roca
Valencia, España

El socialismo abandonó el ropaje de las ideologías
políticas, que escondían maquinarias de muerte; abandonó el ropaje de las tradiciones culturales, que se
distanciaban de los perdedores de la historia; abandonó el ropaje de las confesiones religiosas, que sometían
las conciencias, para domiciliarse en una Utopía real y
viable que no se cancela sólo en prácticas e instituciones socio-económicas sino que se despliega en nuevos
impulsos, valores emergentes y brújulas para la acción.
De este modo, trasciende la esfera de la gestión política y genera valores, sentidos para la vida, expectativas
de futuro y esperanzas para una vida más humana.
Por eso es «nuevo», aquel socialismo que no está
mancillado por totalitarismos sino sostenido por multitud de testigos en torno a una Nueva Humanidad; que
no está manipulado por intereses institucionales sino
alimentado por movimientos sociales arraigados en las
condiciones históricas; que no está contaminado por la
inflación ideológica sino seducido por la existencia del
sufrimiento de la gente en torno a una Tierra sin Males.
Se trata de una Utopía liberadora, de honda raigambre bíblica, que se hermana con el movimiento
de Jesús de Nazaret. Se alimenta del hambre y sed de
justicia, que llevó a los primeros cristianos a generar
nuevas formas comunitarias de vida humana. Se fortalece en la opción por los empobrecidos, y se acredita
en las prácticas liberadoras a favor de los últimos.
Quien haga suya la urgente y necesaria atención a los
sufrimientos y esperanzas de los pobres encontrará
en los movimientos socializantes un préstamo para la
critica radical a las ideas dominantes hoy en el ámbito
económico, y una inmunización frente a las actuales
justificaciones teológicas del neoliberalismo. Hay algo
en el socialismo que recoge aquel espíritu de Jesús
que no puede clausurarse ni con restauraciones ni con
prácticas inquisitoriales.
Amanecen condiciones sociales para la novedad
de un socialismo nuevo, construido desde abajo, con
capacidad trasformadora, heredero de luchas populares
y sueños diurnos, que ya anda encapsulado, como germen en tiempo de invierno, y se despliega en acciones
concretas, en movimientos emergentes, en protestas
airadas, en proyectos comunitarios, en nuevos dominios de la vida.
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1.- Otro mundo posible
Hay una conciencia política y religiosa, que permite
imaginar que otro mundo mejor es posible como horizonte moral y socio-político de la humanidad. Es un
proceso que universaliza la dignidad humana, la vida
participada, la justicia en paz, el desarrollo sostenible.
Antes de instituirse en sistema político y en instituciones económicas, el socialismo se domicilia en el
deseo de que las cosas puedan ser de otra manera. Es
una Utopía del cambio permanente, que se presagiaba
en el anuncio evangélico de la conversión radical como
nueva residencia mental y cordial, dispuesta incluso
a cambiar lo cambiado. Un socialismo dogmático, una
religión inhumana y un socialismo y una religión estáticas y aisladas son esperanzas muertas. Los mayores
portadores de esperanza, hoy, son aquellos que anuncian que «otro mundo es posible y necesario».
Ahí están los movimientos de mujeres que se sacuden el yugo del patriarcalismo milenario y buscan
definir su identidad en reciprocidad con lo masculino.
Ahí están los movimientos religiosos, que propugnan
un diálogo de religiones más allá de sus respectivas
ortodoxias. Ahí están los movimientos a favor de la
tierra, que proclaman el destino universal del planeta.
Ahí están los defensores de los derechos humanos
que gritan la común dignidad de los humanos. Ahí
están los movimientos de resistencia altermundistas,
que se aventuran a preguntar «progreso hacia qué y
progreso para quién».
2.- Un mundo interdependiente
En el socialismo nuevo late la conciencia, profundamente religiosa, de que todos los seres forman una
realidad orgánica e interconectada por el proyecto de
Dios, que crea una nueva alianza del ser humano con la
naturaleza y amplía el «nosotros» a escala planetaria.
Se trata no sólo de un cambio de escala, sino de un
cambio de residencia mental y cordial.
Esta interdependencia se puede construir con los
mimbres del neoliberalismo, que provocan desplazamientos poblacionales y diásporas del terror y de la
frustración, o con los mimbres de la solidaridad, que
producen cada vez más interacciones y vínculos entre
los pueblos, entre sus culturas, sus religiones, sus tradiciones. Ya no estamos unidos sólo por la frustración

de los cayucos que llegan a las costas de los países del
Norte, ni por los «mojados» que pasan los «Ríos Grandes», ni por los contenedores de mercancías que salen
de las fábricas, ni por las finanzas especulativas, que
producen ganancias sin producción... Hay una construcción de la interdependencia que traspasa las fronteras y hace que la soberanía estatal sea una quimera.
La interdependencia se podrá construir sobre el miedo
o sobre la solidaridad, sobre el choque de civilizaciones
o sobre el diálogo civilizatorio de la familia humana,
con su diversidad de culturas y religiones, sobre el libre
mercado o sobre un nuevo orden internacional... La
experiencia de la catolicidad está ya al alcance de la
mano.
3.- Un mundo diverso
La geografía de lo social, como la tierra misma,
está sometida a movimientos sísmicos, que acoplan
sus piezas; los continentes viven deslizamientos que
desplazan personas y realizan trasvases de poblaciones a fuerza de desequilibrios. Reprochaba Mousa, un
senegalés al llegar a la frontera de Europa: «Si Uds.
levantan muros, nosotros construiremos túneles». Las
derivas producidas por las desigualdades sociales y
los desequilibrios demográficos, están sometidos a la
fuerza de la realidad. Ajustarse las piezas es cuestión
de justicia; las migraciones masivas son los rumores de
quienes reivindican, desde hace siglos, respeto y reconocimiento.
Hay países que se deslizan o se hunden; los olvidados se desplazan hacia el Norte o descienden a los
infiernos. Las pateras y cayucos son las ondas de un
campo magnético sometido a la gravedad.
La era de los movimientos poblacionales, internos y
externos, requiere de una nueva Utopía que no desplace a nadie requerido como mano de obra por el capitalismo mundial o inducido por situaciones intolerables.
Cada vez son más las personas que imaginan la posibilidad de que, en un futuro, ellos o sus hijos vivan mejor aunque eso signifique ir a trabajar a otros lugares,
lejos de donde nacieron. Allí donde es posible imaginar
una mayor libertad, unas mejores condiciones de vida y
un proyecto más satisfactorio de realización personal y
familiar se activa la condición migratoria. La movilidad
constituye parte del mundo cotidiano, local y globalmente. Junto a las migraciones por causa económica,
nace hoy la internacionalización de la solidaridad. Nace
una sociedad civil mundial que conecta los pueblos y
produce lo trasnacional.

La identidad única ya no es un modelo viable,
ni necesario, ni posible. Todo lo que es único, ha
fracasado. En su lugar emergen actores plurales, identidades múltiples, religiones e historias compartidas.
4.- Un mundo de personas
La nueva utopía socialista no puede prescindir del
sujeto como ser personal, comunitario e histórico, más
bien debe reparar la desvalorización que de las capacidades personales han hecho ciertas ideologías e instituciones. Esta devaluación es el paso previo al sometimiento y a la dominación. En esta tarea el socialismo
nuevo y el cristianismo convergen. El primero, porque
cree que las estructuras y los sistemas pueden ser trasformados; el segundo porque postula que siempre es
posible llegar al dolor del otro. Ambos están obligados
a tener fe en los seres humanos y a crear un lenguaje,
unas prácticas y un sistema conceptual que capten las
infinitas capacidades creadoras de los humanos.
La más grave capitulación de la Utopía consiste en convertir a las personas en objeto de control,
consumando así una política sin participación y sin
reconocimiento de los derechos humanos. La Utopía del
nuevo socialismo, desde la experiencia liberadora de la
fe, no destituye a las personas en provecho de procesos
estructurales, ni les priva de capacidad de elección en
sus proyectos vitales. A la luz y por la fuerza de una
Tierra sin Males, los perdedores no se sienten sofocados
por determinaciones económicas, por densas que sean,
ni seducidos por las comodidades del bienestar, por
seductoras que sean, sino que se sienten protagonistas
de su propia liberación y ligados a un poder que vence
la impotencia. Y aunque se multipliquen las tramas
estructurales, los empobrecidos son sujetos que aman y
esperan, luchan y resisten, oran y desesperan juntos.
La Utopía humana y cristiana se compadece mal
con la figura del dominado e impotente que se repliega
sobre sí mismo y no arriesga su vida por el otro, en la
creación de vida común, en el fortalecimiento de redes
de apoyo, en la participación asociativa, en el cuidado
a los desechados, en la gestión de lo público.
La religión ofrece al nuevo socialismo capacidad
de resistencia y voluntad de comunidad frente al desencanto y a la desesperanza, esas sombras inevitables
de todo proyecto histórico. Se necesita toda la ilusión
posible, que entraña el socialismo y todo el desencanto
necesario, del que advierte la religión, para que la acción trasformadora no lleve al derrotismo ni a la desesperanza, sino a cuanto de vida podamos alumbrar. q
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27
27

Lunes

28 Martes
28

29 Miércoles
29

abril

Hch 6.8-15 / Sl 118
Hch 7,51-8,1a / Sl 30
Hch 8,1b-8 / Sl 65
Zita, Montserrat
Jn 6,22-29 Pedro Chanel
Jn 6,30-35 Catalina de Siena
Jn 6,35-40
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la esclavitud 1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de la
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de Janeiro,
y guerra justa contra el indio.
violencia y la impunidad, Guatemala.
Brasil, determina que no se pague.
1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la República 1982: Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta de la Iglesia
Dominicana.
en Chile.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina misionera
recoleta, asesinada por defender a los indígenas en
la Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil.
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30
30

Jueves

1
1

Viernes

Hch 8,26-40 / Sl 65
Hch 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,44-51 José Obrero
Jn 6,52-59
Pío V
1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta constitutiva Felipe y Santiago
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuentes,
de la OEA.
catequista, secuestrados y muertos, mártires, en
1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza de
Guatemala.
Mayo, Argentina.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, capturado
y desaparecido por su compromiso cristiano, con su
amigo Edwin Laínez.
Día internacional de los trabajadores

2
2

Sábado

Hch 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-69
Atanasio
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir de la
dictadura somocista, Nicaragua.
1981: Nace la Unión de Naciones Indígenas, Brasil.
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir de
la solidaridad entre los pobres, Paraguay.
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía
liberadora latinoamericana.

Creciente: 20h44m en Leo

mayo

3
3

Domingo 4º de Pascua
Hch 4,8-12 / Sl 117
1Jn 3,1-2 / Jn 10,11-18

Felipe y Santiago
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de Honduras.
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 (de la ONU) de la libertad de prensa
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4
4

Lunes

mayo

Hch 11,1-18 / Sl 41
Ciriaco, Mónica
Jn 10,1-10
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».
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5 Martes
5

6
6

Miércoles

Hch 11,19-26 / Sl 86
Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 10,22-30 Heliodoro
Jn 12,44-50
Máximo
1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, mártir
1893: Nace Farabundo Martí en Teotepeque, Departamento
de la solidaridad en Argentina.
de La Libertad, El Salvador.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la «dosis
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
personal» de narcóticos.
Legión de María, mártir salvadoreña.
2001: Bárbara Ann Ford, 64, religiosa estadounidense
viviendo en el Quiché desde 1989. Asesinada.

7
7

Jueves

8
8

Viernes

9
9

Sábado

Hch 13,26-33 / Sl 2
Hch 13,44-52 / Sl 97
Hch 13,13-25 / Sl 88
Augusto, Flavia, Domitila
Jn 14,1-6 Pacomio, Gregorio Ostiense
Jn 14,7-14
Jn 13,16-20 Víctor y Acacio
1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1753: Nace Miguel Hidalgo, prócer mexicano.
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, amenazado
1991:Apresadoel fazendeiro Jerônimo de Amorim, mandante 1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes
de muerte por su opción preferencial por los pobres,
de la muerte de un sindicalista, Brasil.
idiomas indios y se imponga el castellano».
muere en «accidente».
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por 1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, tras
los que codiciaban las tierras de los indios que él
las primeras elecciones multirraciales de la historia del
acompañaba, en Mato Grosso, Brasil.
país, Nelson Mandela, el preso político vivo con más
1989: Nicolás van Kleef, vicentino holandés, asesinado por un
años pasados en prisión.
militar en Santa María, Chiriquí, Panamá. 20 años.
Llena: 04h01m en Escorpio
Día de la Cruz Roja Internacional

mayo

10
10

Domingo 5º de Pascua
Hch 9,26-31 / Sl 21
1Jn 3,18-24 / Jn 15,1-8

Juan de Ávila, Antonino
1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la insurrección de Coro, Venezuela, con indios y negros.
1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, militante,
mártires de la justicia y la promoción humana en
Guanabanal, Colombia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, mártir de la
pastoral de la tierra, en Imperatriz, Brasil.
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11
11

Lunes

12 Martes
12

mayo

Hch 14,5-18 / Sl 113
Hch 14,19-28 / Sl 144
Jn 14,21-26 Nereo, Aquiles, Pancracio
Jn 14,27-31a
Anastasio
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de las Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza a todas
«villas miseria». www.carlosmugica.com.ar
las negras torturadas y estupradas hasta la muerte
1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, monaguillo,
por los blancos dueños de haciendas.
mártires en El Salvador.
1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblaciones
Indígenas y Tribales, que protege al indio.
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido
con los campesinos pobres, mártir en Escuintla,
Guatemala.
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13 Miércoles
13

Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8
Fátima
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 sí mismos (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 de Colombia,
en Bogotá, por el ejército.

14
14

Jueves

Hch 1,15-17.20-26 / Sal 112
Matías
Jn 15,9-17
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: † Mariano Avellana, misionero popular, Chile.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde perecen
más de 600 personas.
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima de la
represión policial en Perú.
1981: Carlos Gálvez, sacerdote, mártir en Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz, Cayara,
Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir de
la justicia y solidaridad en Perú.

15
15

Viernes

16 Sábado
16

Hch 16,1-10 / Sl 99
Hch 15,22-31 / Sl 56
Jn 15,18-21
Jn 15,12-17 Juan Nepomuceno, Ubaldo
Isidro,
1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos para la
Juana de Lestonnac
actual Nova Fribugo (estado de Rio de Janeiro), tras
1903: Fusilado en Panamá el general y guerrillero Victoriano
la hambruna de 1817 en Suiza.
Lorenzo, héroe nacional.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, mártir de 1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guatemala.
la libertad de expresión en Guatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus tierras,
en Bagadó, Colombia.
Día Internacional de los objetores de conciencia

mayo

17
17

Domingo 6º de Pascua
Hch 10,25-26.34-35.44-48 / Sl 97
1Jn 4,7-10 / Jn 15,9-17

Pascual Bailón
1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra Cuba,
en respuesta a su reforma agraria.
Día mundial de las telecomunicaciones
Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en la
producción de mensajes y programas.
Menguante: 07h26m en Acuario
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18
18

Lunes

mayo

Hch 16,11-15 / Sl 149
Jn 15,26-16,4a
Rafaela Mª Porras
1525: Fundación de Trujillo (Honduras).
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, luchador
de Perú y Bolivia, descoyuntado.
1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional de
Mujeres Negras.
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19
19

Martes

Hch 16,22-34 / Sl 137
Jn 16,5-11
Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independencia
de Cuba, José Martí.
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, voz
profética de la Iglesia argentina.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra,
asesinado, São Miguel de Taipú, Brasil

20 Miércoles
20

Hch 17,22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15
Bernardino de Siena
1506: Muere Colón en Valladolid (España).
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes
uruguayos, mártires de la lucha del pueblo.
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 (PE), Brasil, Francisco de
Assis Araújo, Cacique Xukuru.

21 Jueves
21

22 Viernes
22

23 Sábado
23

Hch 18,1-8 / Sl 97
Hch 18,9-18 / Sl 46
Hch 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,16-20 Joaquina Vedruna, Rita de Casia
Jn 16,20-23a Desiderio, Ludwig Nommensen
Jn 16,23b-28
Felicia y Gisela, Juan Eliot
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de los
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe de la 1937: Masacre de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, en
pobres, Buenos Aires, Argentina.
independencia de República Dominicana.
apoyo al golpe en Santo Domingo.
2008: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Surame
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, Guatemala.
ricanas, UNASUR. 12 países de América del Sur.
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
Día internacional de la ONU de la biodiversidad
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, mártires
Semana de solidaridad
por la causa de la paz, Perú.
con los pueblos de todos los territorios coloniales.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad cultural

mayo

24
24

Ascensión
Hch 1,1-11 / Sl 46
Ef 1,17-23 / Mc 16,15-20

Vicente de Lerins
1822: Batalla del Picincha, Independencia plena de
Ecuador.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compañeros
campesinos, mártires de la solidaridad en San José
de Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la reforma
agraria, asesinado. Progreso, Honduras.
Nueva: 12h11m en Géminis
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25 Lunes
25

26 Martes
26

mayo

Hch 19,1-8 / Sl 67
Hch 20,17-27 / Sl 67
Vicenta López Vicuña
Jn 16,29-33 Felipe Neri, Mariana Paredes
Jn 17,1-11a
Gregorio VII
1966: Independencia de Guyana.
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir de
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano mártir
la justicia en Recife, Brasil. 40 años.
a mano de terratenientes y militares.
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27 Miércoles
27

Hch 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,11b-19
Agustín de Cantorbery
Juan Calvino
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
2008: Son detenidos 98 ex agentes de la DINA, aparato
represor de la dictadura de Pinochet, por la “operación
Colombo», con 119 asesinatos.

28
28

Jueves

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 17,20-26
Emilio y Justo
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 Henry Kissinger, implicado en
asesinatos de ciudadanos franceses bajo Pinochet.
2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a ratificar por
el Congreso de cada país.

29 Viernes
29

Hch 25,13-21 / Sl 102
Jn 21,15-19
Maximino, Jiri Tranovsky
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», campesino,
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.

30
30

Sábado

Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Fernando, Juana de Arco
Jn 21,20-25
1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael
Leónidas Trujillo.
1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana de
los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia en su
tierra. Paraguay.
1996: La comisión de desaparecidos políticos aprueba
indemnización a la familia de Fiel Filho, Brasil.

mayo

31
31

Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sl 103
1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20,19-23

Visitación de María
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano,
mártir en Nicaragua.
1986: I Encuentro de Agentes de Pastoral Negros de Duque
de Caxias y São João de Meriti.
1990: Clotario Blest, profeta en el sindicato chileno.
Día mundial sin tabaco
Creciente: 03h22m en Virgo
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Jesús y el socialismo
Jon Sobrino

San Salvador, El Salvador
1. No me parece correcto hacer de Jesús, pura
y simplemente, un socialista, aunque sí puede ser
considerado con razón inspirador y simpatizante de
sus mejores sueños, y aunque es un mínimo, es importante. No puede decirse lo mismo del capitalismo,
a pesar de los esfuerzos de Michael Novak, ni del
imperialismo en ninguna de sus formas, estadounidense o soviético. En Jesús lo central es la idea y el
ideal del socio-hermano, no la del capital-dinero, ni la
del poder-sometimiento. Ambas cosas son rechazadas
frontalmente. Ante Jesús no hay componendas.
El socialismo no es lo mismo que Jesús de Nazaret, pero al ponerlo junto a él chirría menos que el
capitalismo y el imperialismo. Hasta comparte «un
cierto aire de familia». «Obreros» -“y campesinos”, se
añade en la misa nicaragüense- no han solido ver en
Jesús a un extraño, y menos un enemigo -otra cosa
es cómo ven a las iglesias. En el muy católico país
vasco, una mujer entrada en años, católica de toda la
vida, decía con convencimiento y entusiasmo: «Cristo
fue socialista”. Y si no recuerdo mal, Bonhoeffer decía
que los obreros, que poco o nada sabían de dogmas,
“entendían a Jesús». Teólogo de familia de extracción
burguesa dio testimonio de que hay cosas por las
que merece la pena comprometerse del todo. Y en un
mismo aliento, juntaba el sermón de la montaña y la
justicia social.
Y no se puede ignorar que Marx, como Jesús, provenía de los profetas de la tradición judía. En ellos
Dios apostrofaba a reyes y ricos con el «ustedes, los
que venden al pobre por un par de sandalias». Mientras que a los débiles, pobres y forasteros llamaba «mi
pueblo». La parábola sobre «Epulón y Lázaro» y el
«no se puede servir a Dios y al dinero» pueden pasar
desapercibidos -y de hecho son olímpicamente despreciados- más en el capitalismo que en el socialismo.
Las bienaventuranzas, el compartir solidariamente, la
compasión, el trabajo por la justicia hasta la entrega
de la vida, pueden encontrar mayor parentesco en el
socialismo. Raramente ocurren en nombre del capitalismo.
Aquí en El Salvador, hace unos 30 años, muchos
hicieron una opción por los oprimidos, también iz116

quierdistas de diversa índole, con gran generosidad.
En 1985 el Padre Ellacuría, hablando de los marxistas,
dijo con toda claridad y en lenguaje provocativo:
«Esta fundamental eticidad [del marxismo]… suscitó
entre los cristianos un cierto sonrojo por lo que suponía de olvido de algo esencial a la fe y un cierto
complejo de inferioridad al comparar el compromiso
ético de los marxistas revolucionarios con los más
pobres frente al compromiso, en el mejor de los casos
puramente verbal y cauteloso -no riesgoso-, de los
hombres de Iglesia».
2. El socialismo no tiene por qué chirriar, pues,
al ponerlo en comparación con Jesús. Al menos no
de la forma estrepitosa como lo hace el capitalismo.
Pero, comparado con Jesús, hay diferencias y a veces
contradicciones. Intentemos decirlo en una breve
síntesis.
En primer lugar, es evidente la contradicción con
Jesús cuando el socialismo acaba en formas políticas
de imperio, dictatoriales, crueles. Obviamente. Pero
también cuando, más allá de las palabras, queda
configurado como una fuerza política, en connivencia
esencial con el capitalismo, aunque en ello esté presente algún porcentaje de democracia convencional.
Socialmente, esto significa fomentar activamente el
individualismo personal y el egoísmo antisolidario. Lo
que busca y ofrece, en elecciones por ejemplo, es «el
buen vivir» y el «éxito». Desde la perspectiva jesuánica hay aquí deshumanización.
En segundo lugar, a esto, que es evidente, hay
que añadir, la búsqueda del poder. Es inevitable, y
puede ser buena por sus frutos, pero siempre es cosa
delicada, pues no por ser político deja de ser poder
-reflexión que se extiende a todo poder, y recordemos,
ya que hablamos de Jesús, que se extiende también y
con mucha crudeza al poder sagrado, religioso, eclesial-.
Jesús no fue indolente, ni meramente contemplativo. Habló con autoridad, actuó con energía y se
encaró a poderes reales. Se llegó a decir que de él
salía «fuerza», pero no se dijo que usaba «poder». No
fue eso lo suyo. No lo buscó ni lo fomentó. Le horrorizaba la tendencia del poder a la dominación y el

El socialismo no tiene por qué ser religioso -ni
tiene por qué nombrar el misterio de la realidad Abba,
como lo hacía Jesús- pero no hay que dar por descontado que la dimensión religiosa de la existencia
humana no configura a la persona y a la polis. Es una
opinión personal, pero los socialismos democráticos
occidentales, con todo lo que han ganado para los
ciudadanos y los obreros, muestran que algo importante se ha perdido. Quizás lo pueden reencontrar
en el pathos de socialistas y comunistas que fueron
humanizadores. Mi esperanza es que no excluyan la
posibilidad de poder encontrarlo también en tradiciones religiosas, como la de Jesús.
No se trata de una sutil recaída en el clericalismo,
sino en tomar en serio la dimensión más profunda
de la realidad de los seres humanos. Se puede discutir si la profundidad puede acaecer con religión o
sin religión. Unos pueden hablar con Ernst Bloch de
«ateísmo en el cristianismo» o con Alfonso Comín
de «cristianismo dentro del comunismo”» Lo que no
debiera ser debatible es tomar en serio la profundidad
de lo humano, sin lo cual degeneramos, aun cuando
aumente la calidad de vida y las libertades constitucionales. Esto es en mi opinión problema fundamental
del socialismo de hoy en sociedades occidentales de
abudancia -y, por supuesto, del capitalismo.
Y también lo es para las iglesias. No basta con
moverse en un ámbito formalmente religioso. Hay que
practicar la religión que surge de y lleva a lo profundo. Salirse de sí mismo, para no acabar encadenado
en uno mismo, como nos diría Pablo. Y visitar huérfanos y viudas, a lo que Santiago llamaba la verdadera
religión.
3. En diversos países de América Latina hay movimientos importantes que de una u otra forma se
relacionan con el socialismo. No es poco que frenen
algo la crueldad del imperialismo capitalista. Bueno
también será que den pasos positivos, aunque sean
pequeños, hacia la idea-ideal del socialismo. En ello,
como ocurrió en décadas pasadas, el socialismo podrá
coincidir con el cristianismo. En la tarea habrá cristianos y socialistas.
Para nosotros la esperanza es que Jesús los configure a todos ellos. Y la utopía es que la civilización
de la pobreza, o dicho en palabras más aceptables,
«una civilización de la austeridad compartida y solidaq
ria», sea el reino de Dios.

Véase la versión más amplia del artículo en el Archivo Digital de la Agenda: servicioskoinonia.org/agenda/archivo

sometimiento. Rechazó que la gente lo coronase rey y
que Pilato lo tuviese por tal. La figura de Jesús puede
remitir a la «fuerza» de un profeta o a la «sacudida»
que produce el siervo doliente de Jahvé, pero no al
«poder» de un Moisés caudillo.
Y esto es sumamente central en su visión del
mundo y en su actuación personal. Su juicio sobre el
poder es lapidario y sin escapatoria: «Los príncipes de
las naciones las tiranizan y los grandes las oprimen
con su poder. No sea así entre ustedes». Esto se aplica
a todo poder: capitalista y socialista, económico y militar, religioso y eclesiástico. La tentación de caer en
ello -a lo que Jesús añadirá la de caer en la seducción
de las riquezas y de los honores, y la insensibilidad
ante las víctimas- amenaza todo lo humano. Vicia las
relaciones de los seres humanos entre sí.
Esto no significa obviamente que los socialistas
no puedan buscar poder político, ganar elecciones,
promulgar leyes -ojalá en beneficio de los pobres y
los débiles. Pero Jesús insiste, con absoluta seriedad,
en el peligro de que el poder termine en prepotencia
y corrupción -como si éste fuese su lugar natural, que
diría sabiamente Aristóteles.
Por último, aunque pueda sorprender hablar de
ello, hay que analizar la experiencia religiosa de Jesús, o su equivalente, en el socialismo. Esto puede
extrañar, pues el socialismo no tiene por qué ser formalmente religioso o cristiano. Muchas veces no lo es,
e históricamente ha sido anticlerical; con frecuencia
con razón, a veces sin ella. Pero lo religioso sí fue en
Jesús una fuerza profunda, sin la cual no se entiende
su visión y actuación positivas, no sólo personalmente sino con relación a la sociedad.
Para Jesús la nueva sociedad que hay que construir no viene acompañada de grandes signos, apocalípticos se decía entonces; no se identifica con la
fuerza histórica de un grupo, ni con la victoria sobre
enemigos y su aniquilación. En una concepción posmaquiavélica de la política nada de esto tiene por
qué ser positivo para la polis. Pero sí puede serlo una
experiencia religiosa, adecuadamente socializada en
una comprensión de la política como cuidado de la
polis. Esta puede crecer en humanización al aceptar la
realidad que podemos llamar misterio, la superación
del mero positivismo, de la infantilización, la cosificación, la trivialización de lo real. Ese misterio es lo que
otorga aliento a la existencia.
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1
1

Lunes

2
2

Martes

junio

Tob 2,9-14 / Sl 111
Tob 1,3;2,1b-8 / Sl 111
Justino
Mc 12,13-17
Mc 12,1-12 Pedro y Marcelino
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la liberación de 1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena la
esclavitud.
los campesinos de Tierralta, Colombia. 20 años.
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de Nueva 1987: Sebastián Morales, evangélico, diácono, mártir de la
fe y la justicia en Guatemala.
Iguazú, Brasil, asesinado.
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3 Miércoles

Tob 3,1-11a.16-17a / Sl 24
Carlos Luanga
Mc 12,18-27
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector
de los indios.
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yanomami
de Venezuela.
1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires de Uganda.
Patronos de la juventud africana.
1963: Muere Juan XXIII.

4
4

Jueves

Gn 14,18-20 / Sl 109
Francisco Caracciolo
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17
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.
Día internacional de los niños
víctimas inocentes de la agresión.

5
5

Viernes

Tob 11,5-17 / Sl 145
Bonifacio
Mc 12,35-37
1573: Ejecución del cacique Tanamaco (Venezuela).
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 Santiago retira la inmunidad a Pinochet, acusado por 109 querellas en los tribunales
chilenos y buscado internacionalmente.
Día mundial del medio ambiente

6
6

Sábado

Tob 12,1.5-15.20 / Int. Tob 13,2-8
Norberto
Mc 12,38-44
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 indíge
nas, mártires del reclamo de la propia tierra, en
México. 20 años.

junio

7
7

Trinidad
Dt 4,32-34.39-40 / Sl 32
Rm 8,14-17 / Mt 28,16-20

Roberto, Seattle
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas
negociando su 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: Asalto del ejército a reunión indígena en El Charco
(Gro) México: 10 campesinos muertos.
2005: Tras 30 años de lucha, se devuelven las tierras de
campesinos de las Ligas Agrarias Paraguayas.
Llena: 18h12m en Sagitario
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8
8

Lunes

junio

2Cor 1,1-7 / Sl 33
Salustiano, Medardo
Mt 5,1-12
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.

122

9
9

Martes

2Cor 1,18-22 / Sl 118
Efrén, Columbano, Aidan, Bede
Mt 5,13-16
1597: José de Anchieta, canario, evangelizador de
Brasil, «Gran Padre» de los guaraníes.
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desapa
recido en Santa Fe de Veraguas, Panamá.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en
defensa de los indígenas mazahuas. 30 años.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina
víctima de la represión en Perú.

10 Miércoles
10

2Cor 3,4-11 / Sl 98
Críspulo y Mauricio
Mt 5,17-19
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná
(Venezuela) construida por Las Casas.
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra el
esclavo que mate o moleste a su señor, Brasil
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y
la opción por los pobres, Colombia.

11
11

Jueves

12 Viernes
12

13 Sábado
13

Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sal 97
2Cor 4,7-15 / Sl 115
2Cor 5,14-21 / Sl 102
Bernabé
Mt 10,7-13 Gaspar, Juan de Sahagún
Mt 5,27-32 Antonio de Padua
Mt 5,33-37
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promoto 1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento» 1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para
res de Cáritas en San Salvador, desaparecidos
expulsar el dominio holandés de Brasil.
(para el cacique Catarapa), en la voz de Juan
en El Salvador.
Ayora, en la costa de Santa Marta.
2003: La Suprema Corte de México concede la extradición a España de Ricardo Cavallo, torturador
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato
en la dictadura argentina.
de Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná,
Brasil, asesinado.
1935: Finaliza la guerra del Chaco.

junio

14
14

Corpus Christi
Ex 24,3-8 / Sl 115
Hb 9,11-15 / Mt 14,13-16.22-26
Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1977: Mauricio Silva, uruguayo, hermanito del Evangelio, barrendero en Buenos Aires. Desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco,
mártir en El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al
servicio de los campesinos, Perú.
2005: El Supremo argentino declara inconstitucionales
las leyes de obediencia debida y punto final.
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15
15

Lunes

16 Martes
16

2Cor 6,1-10 / Sl 97
2Cor 8,1-9 / Sl 145
Mt 5,38-42 Juan Francisco de Regis
Mt 5,43-48
Mª Micaela, Vito
1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del 1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños
asesinados por negarse a aprender «afrikaans»,
Chaco.
la lengua del opresor.
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa
1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista,
Rica, defensor de la justicia social.
mártir de las luchas obreras de Perú.
1987: Operación Albania: 12 personas asesinadas en
Santiago de Chile por servicios de seguridad.
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú.20 años.
2005: La Suprema Corte de México declara no prescrito
el delito del expresidente Echeverría por genoci
dio, por la mantanza de estudiantes de 1971.

junio

Menguante: 22h14m en Piscis
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17 Miércoles
17

2Cor 9,6-11 / Sl 111
Mt 6,1-6.16-18
Ismael y Samuel
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indíge
nas, mártires del derecho a la tierra en Culluctuz,
Ecuador.
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica.
Día internacional contra la desertificación

18 Jueves
18

19 Viernes
19

2Cor 11,1-11 / Sl 110
Corazón de Jesús
Mt 6,7-15
Os 11,1b.3-4.8c-9 / Int. Is 12,2-6
Germán
Ef 3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37
1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala re Romualdo
nuncia ante la invasión auspiciada por la CIA. 1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, "padre"
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las
de la Reforma Agraria.
comunicaciones.
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador impuesto
a México.
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.

20 Sábado
20

Corazón de María
Is 61,9-11 / Int. 1Sm 2,1.4-8
Silverio
Lc 2,41-51
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. 30 años.
1995: Greenpeace logra que Shell y Esso no hundan
en el océano la plataforma petrolera Brent Spar,
evitando que hayan sido hundidas otras 200.
Día mundial (de la ONU) de los refugiados

junio

21
21

Domingo 12º ordinario
Jb 38,1.8-11 / Sl 106
2Cor 5,14-17 / Mc 4,35-40

Luis Gonzaga
Onésimo Nesib
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución
a la Iglesia en Guatemala. 25 años.
Año nuevo andino
Solsticio, de verano en el Norte,
y de invierno en el Sur, a las 07h45m.
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22 Lunes
22

Gn 12,1-9 / Sl 32
Juan Fisher, Tomás Moro
Mt 7,1-5
1534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1965: Arturo Mackinnon, canadiense, Misionero de
Scarboro, asesinado en Monte Plata por militares
por defender a los pobres, Dominicana.
1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del
CELAM, pastor del pueblo chileno.

junio

Nueva: 19h35m en Cáncer
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23 Martes
23

Gn 13,2.5-18 / Sl 14
Mt 7,6.12-14
Zenón, Marcial
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. Mueren mineros y sus familias.

24 Miércoles
24

Is 49,1-6 / Sal 138
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
Nacimiento de Juan Bautista
Día de año nuevo andino.
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.

25
25

Jueves

Gn 16,1-12.15-16 / Sl 105
Mt 7,21-29
Guillermo, Máximo
Confesión de Ausburgo, Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas
con los «Doce Apóstoles de México».
1975: Mártires de Olancho: Iván Betancourt, Miguel
«Casimiro» y 7 campesinos hondureños.

26 Viernes
26

Gn 17,1.9-10.15-22 / Sl 127
Pelayo
Mt 8,1-4
1541: Muerte violenta de Pizarro.
1822: Histórico encuentro de San Martín y Bolívar
en Guayaquil.
1945: Se firma la Carta de la ONU en San Francisco.
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 de apoyo a las víctimas de la tortura

27 Sábado
27

Gn 18,1-15 / Int. Lc 1
Mt 8,5-17
Cirilo 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 Internacional
por su agresión contra Nicaragua».

junio

28
28

Domingo 13º ordinario
Sb 1,13-15;2,23-24 / Sl 29
2Cor 8,7.9.13-15 / Mc 5,21-43

Ireneo
1890: Brasil abre la puerta a los emigrantes europeos;
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, Perú.
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nuevos agentes de socialización
Los movimientos sociales
José Coronado Cobeñas
Minga Informativa / pasalavoz@movimientos.org

El historiador peruano Alberto Flores Galindo, cuya
temprana desaparición constituyó una gran pérdida no
sólo para el pensamiento socialista sino para el pensamiento político en general, abordó casi con obsesión el
tema de la «utopía», como posibilidad de encontrar las
esquivas respuestas o tal vez las propuestas que puedan
concretar los sueños de un mundo diferente al que ha
venido configurando el sistema dominante, y que hoy
se expresa en la globalización neoliberal excluyente.
Se refirió también a la crisis, pero no en los términos
tradicionales que vinculan el término a una situación de
descomposición casi irreversible, como lo que de alguna
manera trataron de vendernos en los últimos años los
apóstoles del neoliberalismo o los mentores ilusos del fin
de la historia. Nos planteó la crisis en una dimensión,
que a la luz de los acontecimientos históricos de la última década, cobra mayor vigencia: la crisis, decía «Tito»
Flores, tiene que ser entendida como aquellas situaciones
en las que algo viejo está muriendo y algo nuevo no
puede nacer.
También propuso muchas cosas más que hoy tocan
de alguna manera las fibras sensibles de lo que poco a
poco se viene construyendo en muchas partes de América
Latina, con más o menor intensidad, con sus propias
particularidades y también con no pocas dificultades. Y
en varios de sus audaces ensayos, se refería justamente
a los autores sociales, a esos que están persistiendo en
demostrar que las ruedas de la historia siempre giran
hacia adelante, que pueden tener retrocesos, pero que
finalmente van adelante. Dar cabida a otros sectores
sociales y a los jóvenes, planteaba.
¿Quiénes son esos nuevos actores sociales?
En los últimos años, muchos países de América Latina han sido víctimas de las reformas neoliberales del
Consenso de Washington, cuyas políticas no sólo han
empobrecido a la población sino que han enriquecido
aún más a las poderosas transnacionales y han hecho
mucho más grande la brecha que separa ricos y pobres.
Pero al mismo tiempo, estas políticas han ido incubando,
procreando respuestas, en principio aisladas o ignoradas,
pero perfilando una inadvertida potencialidad, que al
encaminarse colectivamente, sin duda, han empezado a
ser los grandes responsables de los cambios que hoy se
viven en esta parte del mundo.
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Estos movimientos, que en principio surgieron para
responder a cuestiones mucho más locales o regionales,
con plataformas de aspiraciones nacionales, incluso con
una clara tendencia sectorial, se han ido configurando
paulatinamente hasta darse cuenta de que muchos de sus
problemas son comunes, al igual que sus aspiraciones.
La crisis de los actores tradicionales, sobre todo de los
partidos políticos que enarbolaron en su momento el
cambio y plantearon no sólo reformas sino que incluso
reivindicaban el socialismo, ha venido a ser de alguna
manera un factor que ha estimulado el surgimiento de
estos actores sociales, con un renovado protagonismo.
La agresión constante que se deriva del irracional
sistema productivo, principalmente extractivo, ha incubado movimientos de defensa del medio ambiente y de
los recursos naturales, que constatan que en realidad,
lo que está en juego no es sólo su supervivencia, sino
la del planeta mismo. La apropiación, o mejor dicho, la
«privatización de la tierra y el agua» que quiere perpetrar
la política neoliberal, ha propiciado el surgimiento de
vastos movimientos campesinos e indígenas, que cada
vez buscan mayores mecanismos de coordinación e interacción conjunta que van más allá de sus fronteras. Los
renovados intentos de convertir en vulgares mercancías
servicios tan básicos y elementales como la educación,
también han incentivado el resurgimiento de un espíritu
no sólo contestatario, sino sobre todo solidario y consciente de millones de jóvenes dispuestos a defender la
gratuidad de la enseñanza.
Y a ellos, se han seguido sumando, un cada vez más
creciente y diverso movimiento de mujeres campesinas,
indígenas, ecologistas, feministas, que no sólo reclaman
y conquistan igualdad con sus pares varones, sino que
cuestionan el sistema dominante, y que ocupan cada
vez un espacio mayor en los ámbitos dirigenciales y
en el propio aparato de poder público. En medio de las
dificultades propias que supone la unidad dentro de la
diversidad, se han ido incorporando también sectores
tradicionalmente excluidos, como los movimientos de
diversidad sexual, aquellos que luchan por desterrar el
oprobio del racismo, o por recuperar el sentido auténtico
de democracia participativa y real, el ejercicio vital de
la ciudadanía, o los que luchan para evitar que América
Latina se convierta en tierra de impunidad y reino de la

corrupción, y por supuesto, muchos más que postulan,
más allá de matices propios, algo que una consigna ha
logrado sintetizar o conjugar como justa y legítima aspiración: «Otro mundo es posible».
Todo este torrente ha logrado construir también los
espacios de encuentro que les han permitido reconocerse, compartir sueños y esperanzas, construir colectivamente, marchar, debatir y reflexionar fructífera y multitudinariamente, y también, por qué no, debatir y discrepar
civilizadamente, porque de eso también se alimenta la
ansiada unidad de los pueblos. Y si en principio, uno de
estos espacios fundamentales para unir a todas estas
voces fueron los Foros Sociales Mundiales, también han
ido surgiendo otros espacios, otras formas de encuentro,
que se recrean y se enriquecen.
Las cumbres sociales, que han constituido formidables respuestas a aquellas citas oficiales en las que la
gran mayoría de los mandatarios se reunían para firmar
vacuos, triviales o grandilocuentes documentos que en
nada servían a los pueblos, se han ido legitimando cada
vez más y constituyéndose en espacios casi obligados
por no decir imprescindibles para escuchar la voz de los
excluidos. Los encuentros de diverso contenido sectorial
o temático, y hasta los mismos eventos de las coordinaciones sociales o campesinas, han contribuido a enriquecer este proceso de encuentro de estos nuevos actores
sociales que son cada vez más protagonistas.
Sería injusto no reconocer sin embargo, que a esta
presencia del movimiento social que se hace cada vez
más creciente y cuyo accionar traspasa las fronteras de
América Latina, ha contribuido en los últimos años el
surgimiento de gobiernos que no se someten a los designios del neoliberalismo y del capitalismo transnacional. Y
todo ello es producto de una dinámica dialéctica que se
retroalimenta e interactúa. Algunos de estos gobiernos
han sido fruto precisamente de una presencia activa y
combativa de estos movimientos sociales, que han logrado frenar o traerse abajo a las expresiones políticas
de las oligarquías, y que implementan gobiernos que
buscan, en medio de no pocas dificultades, luchar contra
la pobreza y dar beneficios justamente a estos sectores
sociales que hicieron posible este tipo de nuevos gobiernos. Y estos dirigentes, buscan demostrar que hay una
nueva forma de gobernar que escucha la voz de estos
movimientos, participando también de estos espacios
sociales y populares.
La comunicación, arma vital del movimiento social
Los movimientos sociales no marchan ni avanzan solos. Así como se dotan de instrumentos organizativos que
les permiten seguir actuando más allá de sus espacios

físicos de encuentro, también han sabido construir sus
propias redes que les posibilitan estar cada vez más intercomunicados. No son sólo los medios alternativos que
desde hace ya buen tiempo dieron voz y espacio a estos
actores sociales, y son sin duda un gran aporte. Ahora,
han avanzado a construir también desde ellos mismos,
sus propios medios que dicen y difunden su propia voz,
su propio pensamiento, sus propuestas, que no son sino
sus anhelos y esperanzas.
Tejen sus propias redes y se apropian cada vez más
de todos los medios posibles que multiplican el eco de
sus acciones, encuentros, movilizaciones, protestas y
propuestas. Echan mano de sus emisoras de radio y televisión comunitarias, buscan mantener e incrementar sus
boletines, revistas y periódicos; han hecho de internet
un campo en el que también se debaten sus propuestas
políticas, se fundamentan y crean conciencia de sus
demandas sectoriales y de sus propuestas globales para
enfrentar el poder de los grandes monopolios de desinformación que, hasta hace poco tiempo, pretendieron ser
la única y exclusiva caja de resonancia de la ideología
neoliberal.
Son diversas las experiencias de la nueva comunicación que cada vez más van de la mano con sus propios
movimientos, recogiendo y compartiendo esas múltiples
y variadas voces incansables que pregonan que Otro Mundo es Posible; pero que no sólo lo pregonan sino que dan
más muestras palpables de sus logros y avances, que han
frenado y derrotado a las expresiones neoliberales que
pretendían seguir desnacionalizando los países y entregar
sus riquezas a la voracidad de las transnacionales.
Son estas experiencias las que vienen demostrando
que la comunicación no es sólo un instrumento para
difundir hechos, sino para construir pensamientos nuevos
y propuestas, que la comunicación es una estrategia que
tiene que ir de la mano y ser parte de este movimiento
social, de estos nuevos actores; que, en todo caso, «otra
comunicación es posible», porque también es en este
campo donde se juega una de las batallas trascendentales para que otro mundo sea posible.
A fin de cuentas, y volviendo a Tito Flores, creo que
es lo que nos permitirá «discutir el poder, no sólo la
producción y los mercados, sino también dónde está el
poder, quiénes lo tienen y cómo llegar a él. Cuestionar el
discurso liberal. Los jóvenes lo pueden hacer».
Sólo agregaría: los jóvenes, como protagonistas
fundamentales de los movimientos sociales.
Ello es parte de la Utopía, y también de la crisis, y
por lo tanto, ellos pueden hacer que por fin lo nuevo
q
pueda nacer.
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29 Lunes
29

junio

Pedro y Pablo
Hch 12,1-11 / Sl 33
Pedro y Pablo
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil.
Mueren 6 agricultores y un policía.
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato de
Josimo Tavares (Brasil, 1986).
Creciente: 11h28m en Libra
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30 Martes
30

1 Miércoles
1

Gn 19,15-29 / Sl 25
Gn 21,5.8-20 / Sl 33
Protomártires de Roma
Mt 8,23-27 Casto, Secundino, Aarón
Mt 8,28-34
Juan Olof Wallin
Catalina Winkworth, John Mason Neale
Día de los mártires de Guatemala. (Antes, del ejército).
Fiesta nacional de Canadá.
1520: La «noche triste», derrota de los conquistadores 1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces presidente
en México.
argentino.
1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas por 1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Navarrete,
la tierra en la Rep. Dominicana.
catequista, mártires en Guatemala.
1978: Hermógenes López, fundador de la Acción Católica 1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la educación
Rural, mártir de los campesinos. Guatemala.
liberadora en Haití.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, aun con
la oposición de EEUU.

2
2

Jueves

3
3

Viernes

Ef 2,19-22 / Sl 116
Gn 22,1-19 / Sl 114
Jn 20,24-29
Mt 9,1-8 Tomás apóstol
Vidal, Marcial
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, que
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
condena como contravención penal la discriminación
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de
de raza, color y religión.
independencia de Bahia, Brasil.
1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman el
1925: Nace el revolucionario africano Lumunba.
Consulado de Chile en San Juan, para denunciar lo
1991: Iª Conferencia legal del Congreso Nacional Africano,
absurdo de celebrar la independencia del país (EEUU)
Sudáfrica, después de 30 años.
que se la niega a Puerto Rico.
1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir de
la solidaridad, en Nicaragua.

4
4

Sábado

Gn 27,1-5.15-29 / Sl 134
Isabel de Portugal
Mt 9,14-17
1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.
1974: Antonio Llido Mengua, sacerdote diocesano español,
detenido y desaparecido bajo Pinochet.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador
Barbeito y José Barletti, mártires de la justicia,
Argentina.

julio

5
5

Domingo 14º ordinario
Ez 2,2-5 / Sl 122
2Cor 12,7b-10 / Mc 6,1-6

Antonio Mª Zaccaria
1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela.
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional.
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales».
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado en
Guatemala.
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6
6

Lunes

Gn 28,10-22a / Sl 90
María Goretti
Mt 9,18-26
1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia.
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 A.L.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la
democracia del pueblo chileno.

7
7

Martes

julio

Llena: 09h21m en Capricornio

134

8
8

Miércoles

Gn 32,22-32 / Sl 16
Gn 41,55-57;42,5-7.17-24a / Sl 32
Fermín
Mt 9,32-38 Eugenio, Adriano, Priscila
Mt 10,1-7
1976: Arturo Bernal, campesino dirigente de las Ligas 1538: Muerte violenta de Almagro.
Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los marginados
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo
de su pueblo salvadoreño.
en Citlaltepetl, México.
2005: Atentado terrorista en el metro de Londres.
Eclipse penumbral de Luna,
visible en Australia, Oceano Pacífico y América.

9
9

Jueves

Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Sl 104
Mt 10,7-15
Rosario de Chiquinquirá
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, Recife, luchador por los derechos de los
trabajadores, preso y muerto en la prisión.

10 Viernes
10

11 Sábado
11

Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36
Gn 49,29-32;50,15-26a / Sl 104
Mt 10,16-23 Benito
Mt 10,24-33
Cristóbal
1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU (American
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia.
Indian Movement).
1973: Independencia de las Bahamas.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, mártir al 1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, mártir
de la justicia en Argentina.
servicio del pueblo indígena, Guatemala.
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa de
Día mundial de la población
los derechos humanos en Haití.
1993: Muere Rafael Maroto Pérez, luchador incansable por
la justicia y la libertad en Chile, sacerdote.
2002: Se descubre en Chad un cráneo de 7 millones de
años, del homínido más antiguo conocido.

julio

12
12

Domingo 15º ordinario
Am 7,12-15 / Sl 84
Ef 1,3-14 / Mc 6,7-13

Juan Gualberto
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia.
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes de
tugurios en Colombia.
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13
13

Lunes

julio

Ex 1,8-14.22 / Sl 123
Enrique
Mt 10,34-11,1
1900: Nace Juana Fernández Solar, santa Teresa de Jesús
de los Andes, carmelita chilena.
1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los campesinos, muerto 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.
2007: Fin de la impunidad legal en Argentina: la Corte
Suprema declara nulos los indultos a los represores.
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14 Martes
14

15
15

Miércoles

Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102
Ex 2,1-15a / Sl 68
Francisco Solano
Mt 11,25-27
Mt 11,20-24 Buenaventura, Vladimir
Camilo de Lelis
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol de
uruguayo, torturado.
los indios en Perú.
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão, bororo,
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras
mártires del pueblo indígena, Brasil.
ordenanzas en defensa de los indios.
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comunida1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador y
des, mártir de la justicia, Colombia.
Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos 1991: Julio Quevedo Quezada, catequista, El Quiché,
salvadoreños de territorio hondureño. 40 años.
asesinado por el Estado, Guatemala.
Día internacional de la ONU de la Familia
Menguante: 09h53m en Aries

16
16

Jueves

Ex 3,13-20 / Sl 104
Mt 11, 28-30
Carmen
1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios, cultivador
de las lenguas indígenas, Venezuela.
1982: Los «sin techo» ocupan 580 casas en Santo André,
São Paulo, Brasil.
2000: Muere Elsa M. Chaney (*1930), destacada feminista estadounidense con estudios sobre las mujeres en A.L.

17
17

Viernes

18
18

Sábado

Ex 12,37-42 / Sl 135
Ex 11,10-12,14 / Sl 115
Mt 12,14-21
Mt 12,1-8 Arnulfo, Federico
Alejo, Bartolomé de las Casas
1566: Muere Bartolomé de Las Casas, a los 82 años, profeta 1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacerdefensor de la Causa de los indios.
dotes, secuestrados y muertos, mártires de la justicia
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
en La Rioja, Argentina.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por el
general Luis García Meza.

julio

19
19

Domingo 16º ordinario
Jr 23,1-6 / Sl 22
Ef 2,13-18 / Mc 6,30-34

Justa y Rufina, Arsenio
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.
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20
20

Lunes

julio

Ex 14,5-18 / Int. Ex 15,1-6
Mt 12,38-42
Elías
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.
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa», general
revolucionario mexicano.
1969: El ser humano, en el comandante Neil Amstrong del
Apolo XI, pisa la Luna por primera vez. 40 años.
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos muertos,
mujeres, ancianos y niños.
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21 Martes
21

22 Miércoles
22

Ex 14,21-15,1 / Int. Ex 15,8-17
Cant 3,1-4 / Sl 62
Lorenzo de Brindis
Mt 12,46-50 María Magdalena
Jn 20,1.11-18
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, expresicampesino, asesinado en Brasiléia AC, Brasil.
dente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro,
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
seminaristas, desaparecidos, Argentina.
Eclipse total de Sol,
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés Arango,
misionera, en la selva ecuatoriana.
visible en Asia y el océano Pacífico.
Nueva: 02h34m en Cáncer

23
23

Jueves

24 Viernes
24

Ex 19,1-2.9-11.16-20b / Int.Dn 3,52-56
Ex 20,1-17 / Sl 18
Brígida
Mt 13,10-17 Cristina
Mt 13,18-23
1978: Mario Mujía Córdoba, «Guigui», obrero, maestro, 1783: Nace Simón Bolívar en Caracas.
agente de pastoral, mártir de la causa obrera en 1985: Ezequiel Ramim, comboniano, mártir defensor de los
posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado.
Guatemala.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la solidaridad
con su pueblo salvadoreño.
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití.
1993: 8 niños de la calle, asesinados por un escuadrón de
la muerte mientras dormían en la plaza de la iglesia
de la Candelaria de Río de Janeiro.

25 Sábado
25

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2
Santiago
2Cor 4,7-15 / Sal 66 / Mt 20,20-28
1495: Diego Colón funda en la Hispaniola (Rep. Dominicana)
la ciudad de Santiago de los Caballeros.
1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Guatemala.
1567: Se funda «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: Estado Libre Asociado de EEUU.
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente pastoral,
mártir en la Rioja, Argentina.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado,
asesinados por la policía, Puerto Rico.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13
compañeros, mártires en El Salvador.
1981: Angel Martínez Rodrigo y Raúl José Léger, catequistas
misioneros laicos, Guatemala.
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, mártires de la lucha de
los «destechados» de Popayán, Colombia.

julio

26
26

Domingo 17º ordinario
2Re 4,42-44 / Sl 144
Ef 4,1-6 / Jn 6,1-15

Joaquín y Ana
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 Sandino.
1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba.
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27
27

Lunes

julio

Ex 32,15-24.30-34 / Sl 105
Mt 13,31-35
Celestino
1909: Semana trágica en Barcelona, reivindicaciones obreras
fuertemente reprimidas.
1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.
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28 Martes
28

29 Miércoles
29

Ex 33,7-11;34,5b-9.28 / Sl 102
1Jn 4,7-16 / Sl 33
Inocencio, Juan Sebastián Bach,
Mt 13,36-43 Marta
Jn 11,19-27
Heinrich Schütz, Jorge Federico Handel
María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal,
en Guatemala.
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense, asesinado
por su servicio en favor de los pobres, Santiago de
Atitlán, Guatemala.
1986: Los cooperantes Yvan Leyvraz (suizo), Bernd
Koberstein (allemán) y Joël Fieux (francés) asesinados
por la Contra en Zompopera, Nicaragua.
Creciente: 22h00m en Escorpio

30
30

Jueves

31 Viernes
31

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83
Sl 80 / Mt 13,54-58
Pedro Crisólogo
Mt 13,47-53 Ignacio de Loyola
1502: Llega Colón a Honduras.
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, héroe
al cónsul de Brasil.
de la Independencia de México.
1997: Foro de los Movimienos de izquierda de A.L. en
1958: La policía de Batista acribilla en la calle a Frank
São Paulo.
País, líder estudiantil, dirigente laico de la Segunda
Iglesia Bautista de Cuba, involucrado en la lucha
revolucionaria.

1
1

Sábado

Lv 25,1-8-17 / Sl 66
Alfonso Mª de Ligorio
Mt 14,1-12
1920: Gandhi lanza en la India su campaña de desobe
diencia civil.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
mártir en la revolución nicaragüense.
1979: Masacre de Chota, Perú. 30 años.

agosto

2
2

Domingo 18º ordinario
Ex 16,2-4.12-15 / Sl 77
Ef 4,17.20-24 / Jn 6,24-35

Eusebio Vercelli
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los
enfermos y de los presos, luchador por la justicia,
desaparecido en Guatemala.
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LA NOVEDAD DEL SOCIALISMO NUEVO
François Houtart
Bélgica - América Latina

El concepto de «socialismo nuevo» implica, como
punto de partida, la necesidad de deslegitimar el
capitalismo y de cambiar la lógica de la organización
económica, social, política y cultural del mundo; y en
segundo lugar, necesita encontrar nuevas orientaciones sobre la base de los logros, errores y graves fallas
del socialismo realizado anteriormente.
1. Deslegitimar el capitalismo
Asistimos a un proceso inédito en la historia de
destrucción del ambiente y de desigualdad humana.
El clima está en peligro. Los gases de efecto invernadero, especialmente el CO2 (dióxido de carbono)
crecen en la atmósfera, consecuencia de la actividad
industrial, del transporte, del hiperconsumo. La Tierra
se está calentando: 0’7 grados centígrados durante el
siglo 20, y podría ser que de 1 a 4 durante el siglo 21.
La biodiversidad se está destruyendo a gran velocidad.
Dentro de 40 años, si no se toman las medidas oportunas, entre el 20 y el 40 % de las especies vivientes,
vegetales y animales podrían desaparecer. El problema
del agua ya es serio en varias partes del mundo, y el
modelo de crecimiento la contamina gravemente en el
subsuelo. Los efectos económicos y sociales del calentamiento de la Tierra empiezan a revestir proporciones
inquietantes.
Por otra parte, las desigualdades sociales continúan creciendo. Jamás se ha producido tanta riqueza
en el mundo, y nunca hemos tenido un número tan
elevado de pobres. Más de 800 millones de personas
viven bajo de la línea de pobreza (2 dólares al día).
En América Latina, el número de ellas aumentó en 10
millones entre 1990 y 2000.
Esta situación es el resultado de la lógica del
capitalismo, con efectos acelerados durante el período neoliberal. El aumento de los gases de efecto
invernadero en la atmósfera, y de la temperatura de la
Tierra, registran un ritmo mucho más alto a partir de
los años 70, cuando comenzó la orientación neoliberal
de la economía mundial, que implicó una utilización
mayor de recursos naturales, sobre todo en el campo
de la energía.
El crecimiento económico espectacular del período
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fue absorbido por el 20% de la población mundial,
que utiliza el 84% de todos los recursos, mientras
el 20% inferior comparte solamente el 1’4% de la
riqueza mundial. Este 20% forma parte de la «muchedumbre inútil» para el capital, porque no produce
valor agregado, ni posee poder de compra. En verdad,
en la lógica del capitalismo, todo debe contribuir a
la acumulación de capital, y por eso todo tiene de
convertirse en mercancía, la única fuente de ganancia. De ahí el afán por privatizarlo todo, hasta de los
bienes esenciales de la vida, como el agua, la salud o
la educación.
Frente a esta situación, totalmente irracional
desde el punto de la vida de la Humanidad, podemos
concluir que jamás en la historia hemos conocido sistema más ineficaz. Ésta es la base de la deslegitimación del capitalismo: no corresponde a las exigencias
de la economía, ni tampoco a una ética de la vida. El
capitalismo produce muerte.
2. Construir un socialismo
El socialismo «nuevo» es a veces llamado el
«socialismo del siglo 21». No puede ser nuevo en el
sentido de no contradecir la lógica del capitalismo...
Se trata necesariamente de una lógica postcapitalista.
Por eso, debe quedar muy claro que los compromisos
de la llamada «tercia vía» o de la social democracia,
no corresponden a la noción de “socialismo nuevo”.
Representan un esfuerzo por humanizar el sistema,
pero no por cambiarlo en profundidad. Las consecuencias del capitalismo son tales, que no se puede aceptar una política económica tan destructiva.
Aunque un período de transición es necesario, hay
que tomar medidas inmediatas, porque la gente no
sufre o muere de hambre mañana, sino hoy. Pero esas
medidas tienen que inscribirse en la perspectiva general de la construcción del postcapitalismo, y no ser
solamente iniciativas de adaptación.
Así, el «socialismo» nuevo consiste en construir
una verdadera alternativa al capitalismo, afirmando
que los recursos de la Tierra, que pertenecen a todos,
deben ser protegidos, y que la solidaridad entre los
seres humanos debe prevalecer sobre el individua-

lismo. Si decimos socialismo «nuevo», significa que
reconocemos tanto los logros como los errores y aun
los crímenes del socialismo del pasado, y que queremos aprovechar el pensamiento y las experiencias
socialistas para dar un paso adelante.
3. Los cuatro ejes fundamentales del socialismo nuevo
Las metas del socialismo nuevo, o su «utopía», en
el sentido positivo de la palabra, pueden expresarse
en cuatro grandes ejes.
El primero es la utilización renovable de los
recursos naturales. Eso significa una filosofía de las
relaciones entre los seres humanos y la naturaleza
completamente diferente de la que orientó el capitalismo. Hemos de pasar del concepto de «explotación»
al de «simbiosis». La lógica capitalista se apoyó sobre
la idea de un progreso lineal posibilitado gracias a
una fuente ilimitada de materias primas para satisfacer las necesidades humanas. Por otra parte los procesos de producción y de distribución no tomaban en
cuenta los daños ecológicos, considerando que caían
fuera de los cálculos del mercado. El resultado ha sido
lo que sabemos hoy.
Al contrario, el respeto a la naturaleza significa el
reconocimiento de que los seres humanos formamos
parte de ella, y que el concepto tradicional de la “Pachamama” corresponde a una exigencia de sabiduría
mucho más adecuada para la situación del mundo
contemporáneo. Es por eso por lo que el carácter de
«renovable» debe ser respetado estrictamente, en el
sentido más amplio, desde la utilización de los recursos hasta la realización del equilibrio ecológico y
climático. El uso de los recursos no renovables tendrá
que ser controlado colectivamente en función de una
racionalidad adecuada.
En verdad, el socialismo del siglo pasado provocó
también catástrofes naturales enormes, y es también
por eso por lo que debemos hablar de un socialismo
«nuevo», que toma sus distancias frente a una modernidad definida como un proyecto antropocéntrico sin
límites.
El segundo consiste en privilegiar el valor de
uso sobre el valor de cambio, es decir las necesidades
humanas sobre la ganancia. El capitalismo valora de
manera casi exclusiva el valor de cambio, porque sólo
puede producirse una ganancia -que es la base de la
acumulación del capital- cuando un bien o un servicio
se transforma en mercancía. El capital está conside-

rado como el actor clave del crecimiento. Dar el predominio al valor de uso tiene consecuencias practicas
considerables, tanto sobre la producción como sobre
la distribución de los bienes y servicios. Produciremos
bienes más duraderos. Se utilizará menos el transporte. Así consumiremos menos recursos naturales,
y la producción de gases de efecto invernadero será
menor. Eso significará también un control colectivo
de la producción y de la distribución, según fórmulas
que no se reducen a la estatalización. Se trata pues
de una lógica de organización económica opuesta al
pensamiento del capitalismo, y regida por el reconocimiento de que la economía es la actividad destinada
a producir las bases de la vida física, cultural y espiritual de todos los seres humanos en el universo.
En este sentido el socialismo del pasado había
tenido logros reales, que se podrían recordar aquí...
El tercer eje es la democracia generalizada,
extendida a todas las relaciones humanas. En el plano
político, evidentemente, con una democracia participativa que completa una democracia parlamentaria
(no corrompida por el capital). En el campo de la
economía, el proceso antidemocrático de la toma de
decisiones en la lógica de la hegemonía del capital,
debe ser cambiado. La democracia debe afectar también, profundamente, a todas las instituciones políticas, sociales, culturales, religiosas, y a las relaciones
de género.
Sin duda, el socialismo del siglo pasado, a pesar
de su insistencia inicial en la participación popular,
se transformó, por varias razones, tanto internas (burocracia) como externas (guerras frías o calientes), en
un sistema autoritario y de privilegios. Un socialismo
nuevo será democrático o no será.
El cuarto eje es la multiculturalidad, que significa dar posibilidad a todas las culturas, -incluidas las
de los pueblos indígenas-, a todos los saberes, todas
las filosofías, todas las religiones... de participar en
este proceso. La cultura occidental no puede seguir
siendo la única valiosa y hegemónica, imponiendo
modelos de pensar y de consumir. El capitalismo ha
sido el principal medio de transmisión de esta superioridad. El socialismo del pasado ha sufrido la misma
herencia, y tendrá que reorientar su meta en este
campo.
Sobre esta base, las estrategias de lucha se precisarán y los actores del proceso se definirán.
q
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3
3

Lunes

agosto

Nm 11,4b-15 / Sl 80
Lidia
Mt 14,13-21
1492: Zarpa Colón de Palos de la Frontera en su primer
viaje hacia las Indias occidentales.
1980: Masacre de mineros en Caracoles, Bolivia, tras un
golpe de Estado: 500 muertos.
1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa de los
pobres, asesinado. Puerto Príncipe, Haití. 10 años.
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4
4

Martes

5
5

Miércoles

Nm 12,1-13 / Sl 50
Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35
Juan Mª Vianney
Mt 14,22-36
Sl 105 / Mt 15,21-28
1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por la 1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia.
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. 30 años.
1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, el «terreiro»
Casa Blanca,el primero de Brasil.
2006: Julio Simón, condenado por terrorismo de estado:
primer caso tras la anulación de las leyes de punto
final y obediencia debida, Argentina.

6
6

Jueves

7
7

Viernes

Dn 7,9-10.13-14 / Sal 96
Dt 4,32-40 / Sl 76
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9 Sixto y Cayetano
Mt 16,24-28
Transfiguración
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino
1325: Se funda Tenochtitlán (México DF).
para la liberación de Nueva Granada.
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá.
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de la
1524: Batalla de Junín.
fe y la solidaridad en El Salvador.
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional.
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima.
120.000 muertos.
1961: EEUU funda la «Alianza para el Progreso».
1962: Independencia de Jamaica. Fiesta nacional.
1978: Muere Pablo VI.
2000: Detenido en Italia el argentino Jorge Olivera, por la
desaparición de una joven francesa durante la dictadura
militar argentina.
Eclipse penumbral de Luna,
visible en España (máximo a las 13h39m).

8
8

Sábado

Dt 6,4-13 / Sl 17
Domingo de Guzmán
Mt 17,14-20
1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de la
Revolución Mexicana, que puso definitivamente la
reforma agraria en el programa de las luchas sociales
latinoamericanas.
1997: Huelga general en Argentina, 90% de adhesión.
2000: La Corte Suprema de Chile retira la inmunidad
parlamentaria al exdictador Pinochet.

Llena: 00h55m en Acuario

agosto

9
9

Domingo 19º ordinario
1Re 19,4-8 / Sl 33
Ef 4,30-5,2 / Jn 6,41-51

Fabio, Román
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, franciscanos, misioneros en Perú.
1995: En un conflicto con trabajadores sin tierra la Policia
Militar mata a 10 trabajadores y arresta a 192 personas,
con crueldad. Corumbiara, Brasil
2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, profeta de la
vida, figura de referencia en la Iglesia de Argentina.
Día de la ONU de las poblaciones indígenas
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10
10

Lunes

11 Martes
11

agosto

Dt 31,1-8 / Int. Dt 32,3-12
Dt 10,12-22 / Sl 147
Lorenzo
Mt 18,1-5.10.12-14
Mt 17,22-27
Clara de Asís
1809: Primer grito de independencia en América Latina
1992: Comienza la marcha de 3000 sin tierra en Rio Grande
continental, el de Ecuador. Fiesta nacional.
do Sul, Brasil.
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el suicidio,
1997: Comienza la «crisis asiática», que se propagará a las
Brasil. 35 años.
finanzas de todo el mundo.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento
comunal, secuestrado y desaparecido, Perú.
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12 Miércoles
12

Dt 34,1-12 / Sl 65
Julián
Mt 18,15-20
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos
latinoamericanos son detenidos por la policía en una
reunión religiosa en Riobamba, Ecuador.
1981: IBM da inicio al mercado de los ordenadores personales,
que revolucionará la vida humana.
1983: Margarita Mª Alves, presidenta del Sindicato rural deAlagoa
Grande, Brasil, mártir de la tierra.
Día internacional de la ONU de la juventud

13 Jueves
13

Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sl 113A
Mt 18,21-19,1
Policarpo, Hipólito
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de 80 días
de cerco cae México-Tenochtitlán, es hecho prisionero
Cuauhtémoc y mueren unos 240.000 guerreros.
1961: Se construye el muro de Berlín.
Menguante: 18h55m en Tauro

14 Viernes
14

Jos 24,1-13 / Sl 135
Maximiliano Kolbe
Mt 19,3-12
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. 25 años.
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento
de Ayacucho, Perú.

15
15

Sábado

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sal 44
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56
Asunción
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.
1989: María Rumalda Camey, catequista y representante del
GAM, capturada y desaparecida frente a su esposo e
hijos, Escuintla, Guatemala. 20 años.

agosto

16
16

Domingo 20º ordinario
Pro 9,1-6 / Sl 33
Ef 5,15-20 / Jn 6,51-58

Roque, Esteban de Hungría
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de las
luchas del pueblo argentino.
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, Brasil.
2005: Es asesinado Roger Schutz, fundador del movimiento
ecuménico de Taizé, Francia.
2006: Muere Alfredo Stroesner, dictador paraugayo, acusado de
crímenes contra la Humanidad, en Brasilia.
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17
17

Lunes

18
18

Martes

19 Miércoles
19

agosto

Jue 2,11-19 / Sl 105
Jue 6,11-24a / Sl 84
Jue 9,6-15 / Sl 20
Mt 19,16-22 Elena
Mt 19,23-30 Juan Eudes
Mt 20,1-16
Jacinto
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
1850: Muere San Martín en Francia.
conferencia de paz (Honduras).
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos haciendas
1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de los
en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil.
pobres, canonizado en 2005.
1993: Mártires indígenas asháninkas, Tziriari, Perú.
2000: Dos policías militares de Rondônia son considerados
culpables por el juez por la masacre de Corumbiara
contra los sin tierra, Brasil.
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20
20

Jueves

21 Viernes
21

22 Sábado
22

Jue 11,29-39a / Sl 39
Rt 1,1.3-6.14b-16.22 / Sl 145
Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sl 127
Mt 22,1-14 Pío X
Mt 22,34-40 María Reina
Mt 23,1-12
Bernardo
1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, Día mundial del folklore.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.
asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia. 1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, mártir
de la solidaridad con El Salvador.
Nueva: 10h01m en Leo
Comienza el Ramadán

agosto

23
23

Domingo 21º ordinario
Jos 24,1-2a.15-17.18b / Sl 33
Ef 5,21-32 / Jn 6,60-69

Rosa de Lima
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional del Indio.
Día internacional de la ONU del recuerdo
de la trata de esclavos y su abolición
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24
24

Lunes

25 Martes
25

agosto

Ap 21,9b-14 / Sl 144
1Ts 2,1-8 / Sl 138
Jn 1,45-51 José de Calasanz
Mt 23,23-26
Bartolomé
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canonizada Luis de Francia
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
de América.
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la fe
1882: Muere el abolicionista Luiz Gama.
y la promoción humana, Perú.
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de las
Américas.
1980: 17 dirigentes sindicales, reunidos en la finca del
obispado de Escuintla, Guatemala, desaparecidos.
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26 Miércoles
26

1Ts 2,9-13 / Sl 138
Mt 23,27-32
Teresa Jornet
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
asesinado por los militares, El Salvador.
2005: La Corte Suprema de Chile desafora a Pinochet.

27
27

Jueves

28 Viernes
28

1Ts 3,7-13 / Sl 89
1Ts 4,1-8 / Sl 96
Mt 24,42-51 Agustín
Mt 25,1-13
Mónica
1828: Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran Bretaña, 1994: Jean-Marie Vincent, religioso montfortiano, comprometido con DDHH, Puerto Príncipe. En los 3 años
que asegura la independencia de Uruguay.
del gobierno golpista de Raoul Cédras, más de 100
1847: El superintendente inglés y el rey miskito anuncian
sacerdotes, religiosos y religiosas son encarcelados
la abolición de la esclavitud, en la Costa Atlántica
o
forzados a abandonar su labor. 15 años.
de Nicaragua.
1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa de
los DDHH en Medellín, Colombia.
1993: La ley 70/93 reconoce los derechos territoriales,
étnicos, económicos y sociales de las comunidades
negras de Colombia.
1999: Fallece Mons. Hélder Câmara, hermano de los pobres,
profeta de la paz y la esperanza, Brasil. 10 años.
Creciente: 11h42m en Sagitario

29 Sábado
29

Jr 1,17-19 / Sl 70
Mc 6,17-29
Martirio de Juan Bautista
1533: «Bautismo y ejecución» 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
y Sacerdotes negros de Rio de Janeiro.

agosto

30
30

Domingo 22º ordinario
Dt 4,1-2.6-8 / Sl 14 / St 1,17-18.21b-22.27
Mc 7,1-8.14-15.21-23
Félix, Esteban Zudaire
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 ejecuta a 21 personas en la
favela «do Vigário Geral», en Rio de Janeiro.
Día internacional de los desaparecidos
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)
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El decrecimiento sostenible
Joan Surroca i Sens
Girona, Cataluña, España
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del nuevo siglo, va abriéndose paso el mensaje del
decrecimiento, un pensamiento rompedor que puede
suponer una actualización del socialismo traicionado.
Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) nacido en
Rumania, está considerado el padre de esta nueva
manera de entender la economía. A pesar de que ya en
el año 1966 salió a la luz su primer gran libro sobre el
tema, ha sido a partir de estos últimos años cuando va
cobrando fuerza la teoría de que la finalidad del proceso económico es esencialmente inmaterial, siguiendo a
John Ruskin (1819-1900), el gran crítico del industrialismo de la Inglaterra victoriana que intuyó prematuramente: “No hay otra riqueza que la vida”.
Decrecimiento significa otra cosa bien distinta que
volver al siglo XVI y, mucho menos, a la prehistoria.
Decrecer para que la vida humana tenga significado
espiritual y posibilidades reales del disfrute gozoso
de la existencia. Se puede sintetizar el espíritu del
decrecimiento en un programa de las “R”: reevaluar
(reconsiderar nuestros valores), reestructurar (adaptar
la producción a los valores), redistribuir (reparto de
la riqueza), reducir (disminuir el impacto de nuestra
contaminación), reutilizar y reciclar (para no derrochar
nuestro capital natural, no agotar los recursos naturales y acabar con el cambio climático).
Pero decrecer va más allá de los hábitos personales
y no sólo significa disminuir el consumo, se trata también de un cambio de la producción. No nos hallamos
ante una propuesta de un simple retoque de la economía. Es un salto cualitativo de importancia, como lo
fueron las mutaciones que la sociedad vivió al final de
la época feudal, por ejemplo, aunque los que entonces
vivían acomodados en sus circunstancias no llegaban a
vislumbrar que eran posibles otros modos de vida diferentes del suyo. Aun suponiendo que puede acontecer
alguna catástrofe planetaria que obligue a aplicar con
urgencia los principios del decrecimiento, la apuesta
es por un cambio gradual, admitido y con participación activa de la ciudadanía. Esta voluntad de consolidar cada paso del proceso justifica el calificativo de
decrecimiento “sostenible”. Pasar de un consumo exagerado de bienes contaminantes a satisfacer los bienes
relacionales y convivenciales no admite improvisación.

www.liberationdeladecroissance.fr / www.apres-developpement.org / www.decroissance.info / www.decroissance.org

Los programas políticos actuales, sean liberales o
socialistas, defienden el crecimiento sostenible para
contentar a todos, sin darse cuenta de que los dos
términos, crecimiento y sostenibilidad, son antónimos.
Es bien conocido el informe encargado por el Club de
Roma Los límites del crecimiento (1972), que indicaba
como tesis principal: “en un planeta limitado, no es
posible un continuo crecimiento”. Hemos vivido los
treinta y cinco años que nos separan del informe sin
hacer demasiado caso de sus recomendaciones y ya
han llegado los primeros efectos negativos anunciados. Sabemos, y ahora nadie lo pone en duda, que
serían necesarios cuatro o cinco planetas si toda la
población mundial consumiera y contaminara al ritmo
de los habitantes de Estados Unidos. Un 80% de la
población mundial vive sin automóvil, sin refrigerador
ni teléfono, y un 94% de los humanos no ha subido a
un avión. Estas cifras son suficientes para reflexionar
sobre qué ocurrirá en el futuro si seguimos los criterios del crecimiento sin fin.
La obsesión del crecimiento ilimitado está en contradicción con cualquier apreciación armónica entre
el planeta Tierra y la vida animal y vegetal, porque el
crecimiento biológico de cualquier ser vivo, incluido
el del ser humano, se produce durante un tiempo limitado de su vida y, una vez llegado a la madurez, deja
de crecer para evitar una monstruosidad. La economía
depredadora ejercida por una parte del mundo, de
manera especial desde mediados del siglo pasado, ha
tenido unas consecuencias nefastas: desigualdades
de escándalo, guerras, catástrofes ecológicas y el no
menos preocupante malestar social, que provoca una
fuerte desesperanza. Se califica la vida como un sinsentido, y aún aquellos que disfrutan de abundantes
bienes materiales, que parecerían ser la panacea, confiesan sufrir un amargo vacío.
Nos hemos quedado sin programas alternativos
desde la izquierda, porque no hay posibilidad de acabar con la precariedad sin revisar la opulencia. Sin
modificar la carrera hacia el consumismo de los que
nadan en la abundancia no es posible solucionar los
problemas de la pobreza de una parte de la humanidad. Ante un panorama sombrío en estos albores

Este nuevo enfoque, además de acabar con los abusos
de desplazamiento de mercancías, mediante una buena
red de trenes de cercanías, acabará con la aberración
de los desplazamientos humanos de una sociedad
dominada por la ideología del automóvil.
Para poner punto final a tanto despropósito del
actual sistema económico, no serán menos determinantes las medidas sobre la publicidad, la producción
armamentística y, por encima de todo, una renovación
profunda del sistema educativo. El “socialismo nuevo”
al cual no podemos dejar de aspirar, no es otro que el
que tantas mujeres y hombres han soñado a lo largo
de la historia, como muy bien describe González Faus:
“La vida del hombre es como una fuga musical de promesa y frustración. Apenas nace la melodía esplendorosa de la dicha, cuando empieza a hacerse oír, pocos
compases después, una tonada casi idéntica de frustración”. Conocer la limitación humana es imprescindible
para tener coraje y seguir buscando sin desfallecer, a
pesar de los posibles desengaños, nuevas posibilidades
que traigan pan a los hambrientos, cobijo a los desheredados, consuelo a los desesperanzados y a todos el
gozo de un vivir compartido.
Vaya por delante que si nos atrevemos a hablar
de decrecimiento como solución a una buena parte
de los males que hoy afligen al mundo, lo hacemos a
sabiendas que son especialmente las áreas del planeta que hoy viven en la riqueza las que deben revisar
sus modos de vida. Quizá para evitar caer en errores
del pasado, el decrecimiento no desea convertirse en
una nueva ideología cerrada, una bandera a seguir;
al contrario, el decrecimiento es un marco en el que
tienen cabida los movimientos sociales especializados
que desean construir un nuevo mundo alternativo al
capitalismo.
El cambio sólo puede llegar desde abajo. Y no llegará hasta que haya una recuperación ética en la sociedad, porque sin este cambio no es posible salir del
estilo de vida de la nueva esclavitud. La simplicidad
voluntaria hará posible la transformación del mundo,
porque es evidente que los políticos sólo cambiarán
sus ofertas cuando vean que hay una presión social
que va en un sentido distinto del que ahora les empuja
a formular sus ofertas electorales. Es enormemente
atractivo y apasionante tener la certeza de que todo
puede cambiar y de que está en nuestras manos hacerlo. ¡Vivamos y trabajemos con entusiasmo para lograr
este nuevo paso de la humanidad!
q

www.decreixement.net / www.decrecimiento.blogspot.com / www.decrescita.it / www.decrescitafelice.it / y consultar en los buscadores de la red.

Las propuestas novedosas suelen generar escepticismo,
pero, en el caso que nos ocupa, el cambio puede que
no sea tan difícil, porque la población percibirá muy
pronto las mejoras en su vida cotidiana.
La reducción del tiempo de trabajo es una de las
bases del decrecimiento. Las largas jornadas laborales
de nuestro sistema no dejan tiempo para la educación
de los hijos, para el cuidado de los mayores ni para el
desarrollo de las posibilidades creativas y espirituales
que dan sentido y dignidad a la vida humana. Ya en
1930, John Maynard Keynes propuso una semana laboral de 15 horas, porque con un crecimiento de un 2%
en productividad laboral, si la mejora del trabajo se
recogiera en reducción del tiempo trabajado en lugar
de ingresos más altos, sería factible acortar la jornada
laboral de 40 a 15 horas por semana en un periodo de
50 años. Si se hubieran tenido en cuenta sus apreciaciones, como en otros aspectos se tuvo, llevaríamos
más de cinco lustros disfrutando de jornadas de trabajo que ahora parecen utópicas.
Producir y consumir localmente es otro de los
factores que revolucionarán el futuro. Volver a tener la
capacidad de gozar de autonomía alimenticia. Esto no
significa eliminar el comercio para volver a sociedades
totalmente autosuficientes; lo que se desea es que la
producción esté mucho más cercana al consumidor,
sin caer en despropósitos. En el ramo alimenticio se
producen aberraciones absurdas que pagamos a un alto
precio: Nueva Zelanda manda manzanas a Europa y a
América del Norte, donde hay producción suficiente.
En los locales comerciales de Mongolia, donde sólo
hay una persona por cada diez animales productores
de leche, se encuentran productos lácteos importados.
La uva de California se traslada a Alemania en avión...
Estas situaciones se defienden con el pretexto de que
lo que interesa es que los productos sean económicos,
independientemente de dónde lleguen, pero no se
contabilizan las subvenciones, el transporte, aeropuertos, ferrocarriles, productos energéticos, autopistas de
la información... precisos para dar satisfacción a este
comercio desmesurado.
Hay muchos otros factores que mejorarán con la
nueva economía: limitará las migraciones a las estrictamente voluntarias, facilitará el equilibrio ecológico
planetario, la población estará mejor alimentada, tendrá un impacto positivo sobre la variedad de cultivos
para el autoconsumo y se dejará de ser dependiente de
las multinacionales, que obligan al monocultivo, etc.
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31 Lunes
31

1
1

Martes

2
2

Miércoles

septiembre

1Ts 4,13-18 / Sl 95
1Ts 5,1-6.9-11 / Sl 26
Col 1,1-8 / Sl 51
Lc 4,16-30 Gil
Lc 4,31-37 Antolín, Elpidio
Lc 4,38-44
Ramón Nonato
1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación de Noche de la ascensión de Mahoma: trasladado de La Meca
Primer día del Ramadán (1429)
Haití de diez años.
a Jerusalén, de allí ascendió al cielo.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiante, 19 años, militante
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, en
cristiano, mártir de las luchas del pueblo uruguayo,
Ríobamba, Ecuador.
asesinado por la policía.
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de la
Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Surge el grupo de Unión y Conciencia Negra, luego
de los Agentes de Pastoral Negros.
1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la Palabra,
mártir de la Buena Noticia a los pobres en El Salvador,
asesinado. 30 años.
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3
3

Jueves

Col 1,9-14 / Sl 97
Gregorio Magno
Lc 5,1-11
1759: Lisboa expulsa de la colonia a los jesuitas, acusados
de «usurpar todo el Estado de Brasil».
1976: Muere Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador de
la Universidad de Asunción, profeta de la Iglesia en
Paraguay.

4
4

Viernes

5

Sábado

Col 1,21-23 / Sl 53
Col 1,15-20 / Sl 99
Rosalía
Lc 6,1-5
Lc 5,33-39 Lorenzo, Justiniano
Albert Schweitzer
1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias sobre
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
Amnistía Internacional.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, muerto 1983: Los desempleados acampan en la Asamblea Legislativa
por una bala disparada por policías en la población
de São Paulo.
La Victoria, Santiago, Chile.
1995: Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer.
2005: El juez Urso impone prisión a Jorge Videla y otros 17
represores de la dictadura militar argentina.
Llena: 16h02m en Piscis

septiembre

6
6

Domingo 23º ordinario
Is 35,4-7a / Sl 145
St 2,1-5 / Mc 7,31-37

Juan de Ribera
Zacarías
1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo en
la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque de
Caxias. Brasil.
1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão, Brasil.
Serán expulsados.
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7
7

Lunes

8
8

Martes

septiembre

Col 1,24-2,3 / Sl 61
Mq 5,1-4a / Sl 12
Regina
Lc 6,6-11 Natividad de María
Mt1,1-16.18-23
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. "Grito de 1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera vuelta
los Excluidos" en Brasil.
al mundo.
1968: Clausura de la Conferencia de Medellín.
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto por
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de Unión
todos los delitos que pudiera haber cometido cuando
y Conciencia Negra.
ocupaba la presidencia».
Día internacional de la alfabetización
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9 Miércoles
9

Col 3,1-11 / Sl 144
Pedro Claver
Lc 6,20-26
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.

10
10

Jueves

Col 3,12-17 / Sl 150
Nicolás de Tolentino
Lc 6,27-38
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas para
apoyar a un candidato presidencial.
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra catequista,
Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado por las
fuerzas de seguridad. 25 años.

11 Viernes
11

12 Sábado
12

1Tm 1,1-2.12-14 / Sl 15
1Tm 1,15-17 / Sl 112
Lc 6,39-42 Leoncio y Guido
Lc 6,43-49
Proto y Jacinto
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen blanco
de Sudáfrica.
constitucional Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir de 1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio a los
desplazados de El Salvador.
la solidaridad, Guatemala.
1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en Puerto 1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
Pedro Canário (ES), Brasil. 20 años.
Príncipe, Haití.
1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los derechos 2001: Bárbara Lee, congresista por California, vota contra
conceder a Bush poderes especiales para invadir
humanos, asesinada en Guatemala.
Afganistán.
2001: Atentado de las Torres Gemelas, Nueva York.
Menguante: 02h16m en Géminis

septiembre

13
13

Domingo 24º ordinario
Is 50,5-9a / Sl 114
St 2,14-18 / Mc 8,27-35

Juan Crisóstomo
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión anterior
de que los indios no eran humanos.
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches, Chile.
1978: La ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la
independencia y libre determinación.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel,
arquitecto argentino, encarcelado y torturado.
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14 Lunes
14

septiembre

La Cruz
Nm 21, 4b-9 / Sal 77
Exaltación de la Cruz
Jn 3, 13-17
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.
1992: Se inicia la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD). Se
acuña el término «macroecumenismo».
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15 Martes
15

16 Miércoles
16

Heb 5,7-9 / Sal 30
1Tm 3,14-16 / Sl 110
Jn 19,25-27 Cornelio y Cipriano
Lc 7,31-35
Dolores
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe
1810: «Grito de Dolores» en México.
autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacional en
1821: Independencia de México. Fiesta nacional.
todos los países de Centroamérica.
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco de 1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro Brasileño,
después clausurado por Getúlio Vargas.
Morazán, unionista centroamericano.
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los 1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presidente
constitucional Perón.
pobres en Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de la 1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército
hondureño.
Palabra, Baja Verapaz, Guatemala.
Día internacional (ONU) por la capa de ozono

17
17

Jueves

1Tm 4,12-16 / Sl 110
Lc 7,36-50
Roberto Belarmino
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.

18 Viernes
18

19 Sábado
19

1Tm 6,2c-12 / Sl 48
1Tm 6,13-16 / Sl 99
Lc 8,1-3 Jenaro
Lc 8,4-15
José de Cupertino
Dag Hammarskjold
1973: Juan Alsina, Omar Venturelli, Etienne Pesle, sacerdotes
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional.
víctimas de la policía de Pinochet.
1969: El «Rosariazo»: fuerzas policiales son doblegadas por 1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
la ciudadanía. En Rosario, Argentina. 40 años.
1985: Terremoto en la ciudad de México.
1973: Miguel Woodward Iriberri, párroco en Valparaíso, Chile, 1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de la
asesinado por la dictadura de Pinochet.
educación liberadora, Haití.
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado por 1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al presidente
paramilitares, Chocó, Colombia.
Jean Bertrand Aristide.
Nueva: 18h44m en Virgo
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la
diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada.
Concluye el Ramadán
Año nuevo judío (5769)

septiembre

20
20

Domingo 25º ordinario
Sb 2,12.17-20 / Sl 53
St 3,16-4,3 / Mc 9,30-37

Andrés Kim, Fausta
1519: Parte de Sanlúcar Hernando de Magallanes.
1976: Es asesinado en Washington el excanciller del régimen
popular de Allende, Orlando Letelier.
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 compañeros
mártires en Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y Patricia
Puertas, campesinos y dirigentes sindicales mártires
en El Salvador. 30 años.
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21 Lunes
21

22 Martes
22

septiembre

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sl 121
Mateo
Mt 9,9-13 Mauricio
Lc 8,19-21
1526: Llega el primer europeo a costas ecuatorianas.
1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de EEUU.
1956: El dictador Anastasio Somoza muere a manos de 1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de la
Rigoberto López Pérez, Nicaragua.
justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.
1973: Gerardo Poblete Fernández, salesiano, asesinado por
Equinocio, de primavera en el hemisferio Sur,
la dictadura de Pinochet, Iquique.
y de otoño en el Norte, a las 23h19m.
1981: Independencia de Belice.
Día internacional (de la ONU) de la Paz
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23 Miércoles
23

Esd 9,5-9 / Int Tob 13,2-8
Lc 9,1-6
Lino y Tecla
1868: «Grito de Lares»: Ramón Betances inicia el movimiento
emancipador de la esclavitud en Puerto Rico.
1905: Muere Francisco de Paula Víctor, negro, considerado
santo por la comunidad negra brasileña.
1973: Muere Pablo Neruda.
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solidaridad
con la juventud, en Bogotá, Colombia. 20 años.
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir de la
lucha por la justicia, Venezuela.

24
24

Jueves

Ag 1,1-8 / Sl 149
Lc 9,7-9
Pedro Nolasco
1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado.
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir del servicio
entre los universitarios de La Plata, Argentina.

25 Viernes
25

26 Sábado
26

Ag 2,15b-2,9 / Sl 42
Zc 2,5-9.14-15a / Int. Jr 31,10-13
Lc 9,18-22 Cosme y Damián
Lc 9,43b-45
Cleofás
Sergio de Radonezh
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos líderes
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro fugitivo,
cristianos mártires por la reforma agraria asesinados
jefe de sertanejos. Brasil.
en Riobamba, Ecuador. 35 años.
1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominicana. Es
Creciente: 04h50m en Capricornio
depuesto Bosh, admirador de la revolución cubana.

septiembre

27
27

Domigno 26º ordinario
Nm 11,25-29 / Sl 18
St 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48

Vicente de Paúl
Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a la
conquista española en República Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera,
muerto por la represión. Minas, Brasil. 30 años.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor,
mártir en La Florida, Perú.
Día de la Biblia, en varios países de América

165

Socialismo chino: utopía y realidad
Wladimir Pomar
Rio de Janeiro, Brasil

El socialismo con características chinas es fruto de
un prolongado proceso revolucionario. Sus raíces se
encuentran en la revolución nacional (contra el dominio de la dinastía manchú y de las potencias imperiales capitalistas) y democrático-burguesa (contra el
dominio de los señores de la guerra feudales, por la
reforma agraria y por las libertades políticas), emprendida por Sun Yatsen, al final del siglo XIX, uniendo a la
burguesía nacional, los campesinos, los obreros y otras
capas urbanas.
Esa alianza y las metas nacionales y democráticas fueron mantenidas en la revolución dirigida por
los comunistas. Todavía en 1946, en su programa de
una Nueva Democracia, negaron la existencia de una
Muralla de China entre la revolución nacional y democrática y la revolución socialista, y reiteraron que la
burguesía nacional participaría por largo tiempo en la
construcción económica de China. O sea, la propiedad
capitalista nacional tendría un papel positivo en el
desarrollo de las fuerzas productivas del país.
Esto resultó utópico, porque los intereses de las
clases de la sociedad china produjeron dificultades. La
burguesía se lanzó a movimientos especulativos, que
llevaron a la quiebra a sus empresas, transformándolas
entonces en estatales, para continuar funcionando.
Paralelamente, las disputas de los campesinos pobres
contra los campesinos ricos, condujeron a un movimiento de ayuda mutua, seguido de un intenso proceso de cooperativización. Los campesinos pobres vencieron la disputa e impusieron a los campesinos ricos y
medios su tradicional igualitarismo a la baja.
Confrontados con el bloqueo económico, político y
militar de las potencias capitalistas, y con las fuerzas
errantes soviéticas, los chinos procuraron aprovechar
sus movilizaciones sociales para intentar la construc
ción socialista con el auto-esfuerzo masivo de los cam
pesinos y obreros. Todas las políticas y movilizaciones
sociales entre 1953 y 1976 –Cooperación Agrícola,
Cien Flores, Gran Salto, Comunas Populares y Revolución Cultural- tuvieron como cimiento ideológico y
bandera política el igualitarismo campesino a la baja.
Estas movilizaciones garantizaron los derechos humanos básicos de alimentación, vivienda, educación y
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salud para la mayor parte del pueblo chino. Ser pobre
era algo digno, siempre que todos fuesen igualmente
pobres. Aunque esa concepción de socialismo de la
pobreza se haya vuelto predominante, permanecía
la utopía de que el inmenso esfuerzo, de más de mil
millones de chinos, permitiese dar un salto en la producción y en la distribución de la riqueza social.
Por otra parte, al inicio de los años 1970 era ya
evidente que esas movilizaciones no reducían el atraso
relativo de China. La apertura diplomática hacia Occidente, promovida en ese período, sugería que el país
se atrasaba todavía más, ante la revolución científica y
tecnológica y la reestructuración capitalista en curso.
Era también evidente para los líderes chinos que la
Unión Soviética y los países socialistas del Este europeo no conseguían ya desarrollar sus fuerzas productivas, y se encaminaban hacia una crisis.
Aparte de eso, estaba la percepción de que la gran
ascensión revolucionaria ocurrida durante el siglo XX
llegaba a su clímax con la victoria vietnamita. A partir
de ahí se iniciaría un largo período de descenso. Y el
agotamiento de la misma revolución cultural demostraba que el igualitarismo, incluso cuando es estimulado
por fuertes llamados ideológicos y políticos, y es practicado espontáneamente por las grandes masas, era
incapaz de resolver el problema del desarrollo de las
fuerzas productivas.
Fue frente a esta situación como el Partido Comunista chino se decidió por una retirada estratégica, tan
grande y peligrosa como la Larga Marcha, entre 1935
y 1936. Además de reconocer el fracaso de los intentos realizados, el PC tuvo en cuenta que la propiedad
privada y el mercado son instrumentos históricos de la
necesidad humana de desarrollar las fuerzas productivas. Según este descubrimiento de Marx, tales instrumentos sólo serían superados cuando el alto nivel de
producción social, en contradicción con la alta concentración de la propiedad privada, llegase a un grado
en el que los capitalistas se viesen en la necesidad de
proveer a la subsistencia de los productores que deberían producir su riqueza. Esa contradicción llevaría a la
revolución social en los países capitalistas avanzados.
La sociedad resultante todavía sería de transición

socialista, con restos capitalistas, antes de que se
consiguiese una sociedad sin clases y sin Estado.
Marx no podía prever que las revoluciones dirigidas por partidos comunistas y socialistas irían a tener
lugar en países atrasados desde el punto de vista
capitalista. Lo que llevó a mucha gente a suponer que
Marx estaba equivocado y que sería posible evitar el
capitalismo en el desarrollo de las fuerzas productivas
en el socialismo. La experiencia de los países socialistas del siglo XX demostró que Marx se engañó en lo
accidental, pero tenía razón en lo fundamental.
China retrocedió, para la previsión de Marx, y para
la propuesta de la Nueva Democracia. Retomó la propiedad capitalista y el mercado como instrumentos de
desarrollo de las fuerzas productivas, y la alianza con
la burguesía nacional como política de largo plazo.
Además, aprovechó las dificultades de reestructuración
del capitalismo desarrollado, que no conseguía ya
mantener las altas tasas medias de lucro, o márgenes de rentabilidad, necesarias para su reproducción
ampliada en sus países de origen. Lo cual le llevó a
crear nuevas corporaciones empresariales, de cadenas
productivas complejas, con industria, finanzas, comercio y logística, a utilizar ampliamente la especulación
financiera y el trabajo esclavo, y a realizar una profunda fragmentación o segmentación de la producción
industrial, transfiriendo a los países de la periferia las
plantas industriales de los países desarrollados.
Los chinos decidieron aprovechar, de forma calculada, esas necesidades de las grandes corporaciones
y del capitalismo en general. Abrieron su economía,
presentando como atracción el bajo costo relativo de
su mano de obra, la buena infraestructura de energía,
transportes y comunicación, la poca burocracia en los
procesos de inversión, y la estabilidad social y política. Pero lo hicieron de modo paulatino, condicionando
las inversiones externas a la asociación con empresas
chinas, a la transferencia de nuevas y altas tecnologías
y a la participación en el comercio internacional.
Al contrario de las prédicas neoliberales, no abandonaron las planificaciones macro, ni las empresas
estatales. Utilizaron ambas cosas como instrumentos
para corregir desvíos del mercado y orientar la industrialización. En vez de privatizar las empresas estatales, las modernizaron. En vez de elevar los intereses
para atraer capitales de corto plazo, los rebajaron,
para diseminar el crédito, y establecieron controles sobre el movimiento de capitales. Y, en vez de un cambio

des-regulado, lo utilizaron como herramienta de política industrial, desvalorizando su moneda para elevar la
competitividad de los productos chinos y participar en
la mundialización.
Ha sido de ese modo como China se ha transformado, en 25 años, en la principal fábrica del mundo,
invirtiendo la antigua práctica de los países periféricos
como exportadores de materias primas y semi-manufacturadas, mientras los países desarrollados eran los
exportadores de productos industrializados y bienes de
capital. Al mismo tiempo, al contrario que la mayoría
de los países capitalistas, en los cuales el desarrollo
capitalista tiende a descartar la fuerza de trabajo
y colocarla al margen de los mercados, China viene
practicando una política activa de redistribución de la
renta, a través del aumento constante de los salarios,
la universalización de las jubilaciones, pensiones y
seguros de desempleo, y la supresión de los impuestos
agrícolas.
En 1978, la igualitaria China tenía 700 millones de
pobres y 400 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza. En 2007, tenía –variando según las
fuentes- entre 150 y 350 millones de personas de clase
media alta, cerca de 500 millones de clases media baja
y media, y 500 millones de pobres. Los que todavía
viven bajo la línea de la pobreza oscilan en torno a los
20 millones. Siguiendo la política del «enriquecimiento
por oleadas», el padrón base de sus 1.400 millones de
habitantes debe ser de clase media-media en 2020.
Cambios de tal envergadura generan problemas de
todo tipo, especialmente cuando la propiedad privada
capitalista está presente. La nueva burguesía está
contenta con su situación. Lo mismo ocurre con los
millones de personas que ascendieron socialmente. Y
los pobres de hoy tienen la esperanza de prosperar.
Sin embargo, cuando la tasa media de lucro caiga, la
burguesía china va a exigir la revocación del «enriquecimiento por oleadas», igual que la burguesía europea
puso fin al Estado de bienestar social.
Ése va a ser el momento para saber si el Estado y
el PC chino se han mantenido firmes en el camino de
pasar de la transición socialista a una sociedad superior, y permanecerán del lado de los trabajadores. Éste
es el riesgo que está atravesando China. Sin correrlo,
tal vez se hubiese sumergido en el pantano en que la
Unión Soviética se hundió. Y, como ignoramos si ese
riesgo es una utopía o una realidad, conviene observar
con cautela y aprovechar todas sus lecciones.
q
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28
28

Lunes

septiembre
octubre

Zc 8,1-8 / Sl 101
Lc 9,46-50
Wenceslao y Lorenzo Ruiz
551 a. de C.: Nacimiento de Confucio en China.
1569: Casiodoro de Reina entrega a la imprenta su traducción
de la Biblia. Día de la Biblia.
1871: Ley brasileña «del vientre libre», que separaría a
las criaturas negras de sus padres esclavos, como
primeros «menores abandonados».
1885: La ley brasileña «del sexagenario», lanza a la calle a
los esclavos negros con más de 60 años.
1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, periodistas militantes,
mártires de la verdad en El Salvador.
Yom Kippur: 5770
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29

Martes

Dan 7,9-10.13-14 / Sal 137
Jn 1,47-51
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 destituye al presidente Collor. Brasil.

30 Miércoles
30

Nh 2,1-8 / Sl 136
Lc 9,57-62
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 seminarista,
mártir por su pueblo hondureño.
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, mártires de la
lucha por la tierra, Honduras.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la solidaridad,
Huancayo, Perú.
1991: Golpe de estado contra el presidente constitucional
Jean-Bertrand Aristide, Haití.

1 Jueves
1

Nh 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sl 18
Lc 10,1-12
Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China. 60 años.
1991: Los militares expulsan al presidente constitucional de
Haití, Aristide, y comienza una masacre.
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la
solidaridad en Perú.
Día internacional de las personas de edad

Domingo 27º ordinario
Gn 2,18-24 / Sl 127
Hb 2,9-11 / Mc 10, 2-16

Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
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.
2007: Ingresan en primsión la viuda y los cinco hijos de
Pinochet por apropiación de fondos públicos.
Día mundial de la Amnistía

Viernes

3
3

Sábado

Ba 1,15-22 / Sl 78
Ba 4,5-12.27-29 / Sl 68
Lc 10,13-16 Francisco de Borja
Lc 10,17-24
Ángeles custodios
1869: Nace Mahatma Gandhi
1980: Maria Magdalena Enríquez, bautista, secretaria de
1968: Masacre de Tlatelolco, en México DF.
prensa de la Comisión de DDHH, defensora de los
1972: Comienza la invasión de la United Brand Company
direchos de los pobres, El Salvador.
a territorio Brunka, Honduras.
1990: Reunificación de Alemania.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Colombia,
Succoth: 5770
mártir de la paz y del servicio. 20 años.
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, São
Paulo: 111 muertos y 110 heridos.

octubre

4
4

2
2

Llena: 06h10m en Aries
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5
5

Lunes

6
6

Martes

octubre

Jon 1,1-2,1-11 / Int. Jon 2,3-8
Jon 3,1-10 / Sl 129
Lc 10,25-37 Bruno
Lc 10,38-42
Plácido y Mauro
1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la comunidad William y Tyndal
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en J.
«Aurora 8 de octubre», Guatemala.
Robru, São Paulo.
Día internacional de la ONU de los profesores
Día mundial de los sin techo
Primer lunes de octubre
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7 Miércoles
7

Jon 4,1-11 / Sl 85
Lc 11,1-4
Rosario
Enrique Melchor, Muhlenberg
Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
1462: Pío II censura oficialmente la reducción de africanos
a la esclavitud.
1931: * Desmond Tutu, arzobispo sudafricano, Nóbel de la Paz.
1973: Mártires de Lonquén, Chile.
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado de la
Palabra, mártir, Honduras.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega
a los pobres, en El Salvador.
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán

8
8

Jueves

9
9

Viernes

10 Sábado
10

Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9
Jl 4,12-21 / Sl 96
Ml 3,13-20a / Sl 1
Lc 11,15-26 Tomás de Villanueva
Lc 11,27-28
Lc 11,5-13 Dionisio, Luis Beltrán
Tais y Pelagia
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, hijo de 1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colombia, 1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste de Brasil,
en Rio de Janeiro.
dominico, predicador, canonizado en 1671, patrono
un general boliviano, mártir de las luchas de liberación
2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich, capellán
principal de Colombia en 1690.
de su pueblo.
de los torturadores en Argentina.
1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento Indio 1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter
nacionalista, asesinado en Bolivia.
Americano del Cono Sur.
Día mundial de la ONU de la salud mental
1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora de los
Día internacional de la ONU del correo
pobres de América Latina. 20 años.

Domingo 28º ordinario
Sb 7, 7-11 / Sl 89
Hb 4, 12-13 / Mc 10,17-30

octubre

11
11

Soledad Torres Acosta
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las
reducciones, 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.
Menguante: 08h56m en Cáncer
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12
12

Lunes

13 Martes
13

14 Miércoles
14

octubre

Rm 1,1-7 / Sl 97
Rm 1,16-25 / Sl 18
Rm 2,1-11 / Sl 61
Pilar, Serafín
Lc 11,29-32 Eduardo
Lc 11,37-41 Calixto
Lc 11,42-46
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en varios
Día Internacional contra los desastres naturales
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
Segundo miércoles de octubre
1492: A las 2 am Colón divisa la isla Guanahaní, a la que
llamará San Salvador (hoy Watling).
1909: Fusilamiento del pedagogo Francesc Ferrer i Guardia,
en Barcelona.
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con los indígenas Ayoreos, Paraguay.
1976: Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero, mártir
de la caridad, Ribeirão Bonito MG, Brasil.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir de
la Causa de los pobres en Guatemala.
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15
15

Jueves

Rm 3,21-30a / Sl 129
Teresa de Ávila
Lc 11,47-54
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 Cedras.

Domingo 29º ordinario
Is 53,10-11 / Sl 32
Hb 4,14-16 / Mc 10, 35-45

Rm 4,1-8 / Sl 31
Lc 12,1-7
Margarita Mª Alacoque
1952: Es creada la CNBB, Conferencia Nacional de Obispos
Brasileños (católicos).
1992: Rigoberta Menchú recibe el premio Nóbel de la Paz.
1997: Fulgêncio Manoel da Silva, líder sindical y político,
asesinado en Santa Maria da Boa Vista, Brasil.
1998: Es detenido en Londres Pinochet. Más de 3100
personas fueron torturadas, desaparecidas y/o
asesinadas durante sus 17 años de dictadura.
Día mundial de la alimentación (FAO, 1979)

17 Sábado
17

Rm 4,13.16-18 / Sl 104
Ignacio de Antioquía
Lc 12,8-12
1806: Muere Jean-Jacques 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.
2003: Derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada,
presidente de Bolivia, por alzamiento popular.
Día mundial para la erradicación de la pobreza

octubre

18
18

16 Viernes
16

Lucas
1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, EEUU.
1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. 100 muertos, en la
protesta contra la empresa que no pagaba.
1991: "Tortura, nunca más" identifica 3 víctimas enterradas
clandestinamente en São Paulo.
Nueva: 05h33m en Libra
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19 Lunes
19

20 Martes
20

21 Miércoles
21

octubre

Rm 4,20-25 / Int. Lc 1,69-75
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21
Rm 6,12-18 / Sl 123
Pedro de Alcántara
Lc 12,13-21 Laura
Sl 39 / Lc 12,35-38 Ursula, Celina, Viator
Lc 12,39-48
Pablo de la Cruz
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y
1548: Fundación de la ciudad de La Paz.
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota 1883: Fin de la guerra de límites entre Chile y Perú.
muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
mexicano.
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala por
2001: Digna Ochoa, abogada popular, del Centro de DDHH
insurrección popular.
Agustín Pro, México D.F., asesinada.
1975: Raimundo Hermann, norteamericano, párroco entre los
quechuas, mártir de los campesinos de Bolivia.
1978. Oliverio Castañeda de León. Dirigente de la Asociación
de Estudiantes de la Universidad San Carlos de Guate
mala. Símbolo de la lucha por la libertad.
1988: Jorge Eduardo Serrano sj, Colombia.
Semana (de la ONU) para el desarme
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22
22

Jueves

Rm 6,19-23 / Sl 1
Lc 12,49-53
María Salomé
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.

Domingo 30º ordinario
Jr 31,7-9 / Sl 125
Hb 5,1-6 / Mc 10,46-52

Crisanto, Gaudencio
1887: Un sector del ejército brasileño, solidario con el pueblo, se
niega a destruir los palenques de los negros.
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido, Chile.
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la dictadura
militar en São Paulo.
1983: EEUU invade Granada.
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. 20 años.
2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación,
misionero presbiteriano en Colombia y Brasil.

24 Sábado
24

Rm 7,18-25a / Sl 118
Rm 8,1-11 / Sl 23
Lc 12,54-59 Antonio Mª Claret
Lc 13,1-9
Juan Capistrano
1945: Comienza a existir la ONU. Día de la ONU.
Santiago de Jerusalén
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiante universitario, 1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, asesinado
por escuadrones de la muerte.
Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y militante
Día mundial de información sobre el desarrollo
por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás, Brasil, por la
Día de las Naciones Unidas
UDR de los terratenientes.
Aniversario de la firma de la Carta de las ONU, 1945.
1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), Brasil,
asesinado por tres pistoleros.

octubre

25
25

23 Viernes
23
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26
26

Lunes

27 Martes
27

octubre

Rm 8,12-17 / Sl 67
Rm 8,18-25 / Sl 125
Felicísimo, Evaristo
Lc 13,10-17 Gustavo
Lc 13,18-21
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y Navajos
1981: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de DDHH
con el ejército de EEUU.
de El Salvador, asesinado.
1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos
Fiesta nacional.
Humanos, El Salvador.
Creciente: 00h42m en Acuario
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28 Miércoles
28

Ef 2,19-22 / Sl 18
Lc 6,12-19
Simón y Judas
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, de la Federación Libre de
los Trabajadores, Puerto Rico. Abogó por el socialismo,
la emancipación de la mujer.
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha por
la tierra, Brasil.

29 Jueves
29

30 Viernes
30

31 Sábado
31

Rm 8,31b-39 / Sl 108
Rm 9,1-5 / Sl 147
Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93
Narciso
Lc 13,31-35 Alonso Rodríguez
Lc 14,1-6 Día de la Reforma protestante
Lc 14,7-11
1626: Los holandeses compran a los indios la isla de 1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida por 1553: Aparece la primera comunidad negra en América Latina
Manhattan por 24 dólares.
Pedro Albizu Campos.
que no experimentó la esclavitud, en Esmeraldas,
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos y 1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical, metalúrgico,
Ecuador. Su líder: Alonso Illescas.
catequistas mártires en Guatemala.
militante de la pastoral obrera, mártir de los obreros 1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compañeros,
1989: Masacre de los pescadores, El Amparo, Venezuela.
brasileños.
mártires de la solidaridad, Chile.
20 años.
1983: Es elegido Raúl Alfonsín en Argentina después de la
Día universal del ahorro
dictadura de los militares.
1987: Nicaragua aprueba la primera autonomía multiétnica
de A.L., para su región caribe.
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física, del
Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo Novo,
Brasil, asesinada. 10 años.

Todos los santos
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a

Todos los Santos
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. 30 anos.
1981: Simón Hernández, indígena Achí, delegado de la
Palabra, campesino, Guatemala.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda.
2004: El ejército chileno reconoce responsabilidad en los
crímenes de la dictadura de Pinochet.

octubre

1
1
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Los bienes comunes, patrimonio de la Humanidad
Ricardo Petrella

Profesor Emérito de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica
Hablando de un «bien», se acostumbra a entender
una sustancia, un objeto, un servicio, una manera de
ser y de comportarse, a la que se le da un valor positivo. Con «común», por el contrario, se quiere indicar
algo que hace referencia a una comunidad de personas
socialmente organizada. En general, el concepto de
bienes comunes se asimila a aquel de los bienes –y
servicios- públicos, ampliamente justificado, siendo
«público» todo aquello que es relativo a un atributo
de pertenencia y/o de referencia al Estado, a las instituciones de gobierno, al pueblo.
Los bienes comunes –aire, agua, energía solar, carreteras, ferrocarriles, salud, conocimiento, educación,
bosques, capital biótico del planeta, aeropuertos,
seguridad...- representan la «riqueza colectiva» de las
comunidades humanas, el patrimonio de la humanidad.
No existe una «sociedad» (de «socio») sin bienes comunes. Sin bienes comunes de los cuales los miembros
de una comunidad se sientan copropietarios y co-responsables, no hay ahí un «vivir juntos», ni justicia
social, ni democracia. La existencia de bienes comunes
es condición para la seguridad y el bienestar colectivo.
Las sociedades occidentales funcionan cada vez
menos como comunidades, como sociedades, porque
han privatizado –o están privatizando- todo lo que
hasta hace poco tiempo era considerado bien común.
Hasta ahora los bienes comunes, públicos, han sido
definidos a través de dos características principales: la
no exclusión, un bien es común/público porque a nadie
se le puede privar de él (un estudiante que frecuenta
la escuela no impide que vaya otro, mientras que si yo
adquiero un bien privado como una casa, ya otros son
privados de la propiedad y del poder de decisión y de
uso sobre este bien); y la no rivalidad, no hace falta
entrar en competencia con los demás para tener acceso a él (mientras que para apropiarse de un bien –o
servicio- a título privado hace falta competir.
En realidad, un bien común se define en función de
un número más elevado de criterios, tales como:
1) la esencialidad y la insustituibilidad para la vida
individual y colectiva, independientemente de la variedad de los sistemas sociales, en el tiempo y en el
espacio. El agua ha sido esencial e insustituible seis
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mil años, y lo será todavía por millones de años;
2) la pertenencia al campo de los derechos humanos
y sociales. Bienes comunes y derechos humanos son
indisociables. El parámetro de definición del valor y
de la utilidad de un bien común público es la vida, el
derecho a la vida, y no el costo asociado a su disponibilidad y accesibilidad. No se trata de bienes y de
servicios destinados a la satisfacción de necesidades
individuales (o de grupo) y, en cuanto tales, mutables,
en cuanto dependientes de su costo de acceso y de su
utilidad comercial;
3) la responsabilidad y la propiedad colectivas en
una lógica de solidaridad pública. El Estado, representante de la colectividad de los ciudadanos, la comunidad política, es y debe ser el responsable de los bienes
comunes, de los cuales los ciudadanos son solidariamente propietarios a través del Estado y las otras
colectividades territoriales (locales, regionales...);
4) la inevitabilidad de la integración de las funciones de propiedad, de regulación, de gobierno/gestión y
de control bajo la responsabilidad de sujetos públicos.
Se trata de afirmar la naturaleza pública de la propiedad del bien (agua, bosque, plantas, fuentes energéticas...), de las infraestructuras (redes hídricas, energéticas, de transporte, de información comunicación...),
y de la gestión de los servicios correspondientes. La
función de un bien común público es la de estar al
«servicio» del interés colectivo de la comunidad y de
actuar en el campo de los derechos. Por tanto, se da
una incompatibilidad directa entre interés público y
gestión confiada a sujetos portadores de intereses
privados.
5) la participación real, directa e indirecta, de los
ciudadanos en el gobierno de los bienes comunes/públicos. La democracia es extraña al funcionamiento de
una sociedad de capital privado. No hay democracia
posible en una «sociedad anónima», de acciones.
Es importante subrayar que ningún bien común
tiene, en sí mismo, una connotación específica comunitaria territorial. El bosque, el agua, las especies
microbianas no son, por definición, un bien común
de determinadas comunidades/territorios. Ciertamente, con la formación y la difusión del Estado-nación

soberano, primero en Occidente, y después por todo
el mundo, la historia ha distorsionado, en cierto sentido, la naturaleza de los bienes comunes públicos,
introduciendo una lógica de fragmentación del campo
de la «res pública» ligada al principio de la soberanía
nacional sobre los bienes comunes. Así, el agua o la
seguridad han dejado de ser consideradas, a priori,
como bienes comunes pertenecientes a la vida sobre
el planeta, pero se han convertido, sobre todo, en
bienes «nacionales» sujetos a una soberanía nacional
no cesible y no condivisible. Se trata de un dato fundamental para la política de los bienes comunes: en
la situación actual de la institucionalización del poder
político, sólo los Estados tienen el poder soberano del
gobierno. Esto limita considerablemente la posibilidad
de una «política mundial de los bienes comunes» fundamentada sobre la condivisión, la co-responsabilidad,
la solidaridad y la justicia entre las «comunidades
locales».
En los últimos dos siglos, ningún bien ha sido
reconocido de la comunidad internacional de los Estados como «bien común mundial», mucho menos como
«bien común público mundial». Como mucho, ha sido
reconocida la existencia de bienes no pertenecientes
a nadie (la Antártica, los océanos, los fondos marinos
extraterritoriales...). Lo que significa que, mientras el
capital privado se está mundializando más y más, los
poderes públicos siguen organizados sobre bases «nacionales» y no reconocen algún bien común público
mundial. Más bien, lo han dificultado y lo ponen peor
con los procesos de liberalización y de privatización
de casi todos los bienes y servicios «públicos». A excepción de ciertos países de América Latina (Bolivia,
Argentina, Ecuador...), los poderes públicos nacionales
están transfiriendo el poder político real de propiedad
y del control al capital mundial.
Aquí está el sentido del gran desafío actual de la
«res pública», desde las comunidades locales hasta la
comunidad mundial. El derecho a la vida para todos los
habitantes del planeta y el devenir pacífico y solidario
de la humanidad dependen del reconocimiento de la
existencia de bienes comunes públicos mundiales, de su
promoción y salvaguarda. Muchos piensan que no se
alcanzará nunca el reconocimiento de bienes comunes
públicos mundiales... Probablemente tienen razón,
sobre todo si la movilización social, cultural y política
en favor de tal reconocimiento tal vez se debilite en
los próximos años.

¿Cómo definir un bien común público mundial? ¿Y
qué bienes podrían ser considerados tales?
Un bien común público es mundial cuando representa recursos y responde a necesidades/derechos que
se refieren al «vivir juntos», a las «condiciones de
vida» y al porvenir de la Humanidad y del planeta. En
este sentido, aunque un bien común sea «local», si el
uso que se hace de él tiene efectos y repercusiones de
relevancia inter-nacional, mundial, debe ser considerado de interés público mundial.
Sin pretender agotar la lista, deberían ser considerados como bienes públicos mundiales: el aire, el agua
como el conjunto de los cuerpos hídricos participantes
en el ciclo del agua, y, en ese cuadro, los océanos;
la paz; el espacio, incluyendo en él el espacio extraterrestre; las florestas, como lugar en el que se
encuentra más del 90% de las especies microbianas,
vegetales y animales del planeta; el clima planetario,
la seguridad, en el sentido de la lucha contra las nuevas y viejas formas de criminalidad mundial (tráfico
de armas, drogas, inmigración clandestina organizada,
proliferación de paraísos fiscales...); la estabilidad
financiera; la energía, por lo que respecta a la explotación de los recursos renovables y no renovables a nivel
internacional; el conocimiento, en particular por lo
que respecta al capital biótico del planeta y su diversidad; la información y la comunicación.
En un plano más general, el planeta Tierra y la
existencia del otro son los primeros dos bienes comunes públicos mundiales. El hombre no existiría si no
hubiese planeta. Éste, por el contrario, ha existido y
existirá aun sin el género humano. Por otra parte, cada
uno de nosotros no existiría si no existiera el otro,
el diferente (el hombre por la mujer, la mujer por el
hombre, el viejo y el joven, el familiar y el extraño, el
presente y el pasado...).
Se trata de dos bienes reales pero que tienen relevancia y espesor sólo si –y a partir del momento en
el que- son pensados. Sólo en los últimos decenios los
seres humanos han comenzado a pensar en el planeta
Tierra como un bien común mundial al que cuidar, por
interés de la Humanidad y de cada ser humano. Dígase
los mismo de la existencia del otro. La percepción del
otro como «bien» sigue siendo un fenómeno incipiente, débil, porque, hoy por hoy, la presencia del otro se
traduce con frecuencia en graves formas de rechazo.
Construir otro mundo posible pasa por la promoción
conjunta de estos dos bienes comunes.
q
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2
2

Lunes

3
3

Martes

noviembre

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Rm 12,5-16a / Sl 130
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39; 16,1-6 Martín de Porres
Lc 14,15-24
Difuntos
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y Minorías 1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de esclava
(Cuzco).
negra, luchó contra los prejuicios hasta ser aceptado
como religioso por los dominicos.
Llena: 19h14m en Tauro
1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo de
EEUU. Fiesta nacional.
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4 Miércoles
4

Rm 13,8-10 / Sl 111
Lc 14,25-33
Carlos Borromeo
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por Tupac
Amaru, Perú.
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela, São Paulo. 40 años.

5
5

Jueves

6
6

Viernes

Rm 14,7-12 / Sl 26
Rm 15,14-21 / Sl 97
Zacarías e Isabel
Lc 15,1-10 Leonardo
Lc 16,1-8
1838: Independencia de Honduras.
1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos de
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores,
la nación que estén dispuestos a defender a Brasil
animadora de CEBs de Lima, vinculada a las luchas
en la guerra contra Paraguay.
populares, testigo de la fe.
1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir de la
1988: Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo,
fe y del servicio en Colombia.
militantes cristianos mártires de la resistencia contra Día Internacional de la ONU para la Prevención de la
la dictadura en Chile.
Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y
los Conflictos Armados

Domingo 32º ordinario
1Re 17,10-16 / Sl 145
Hb 9,24-28 / Mc 12, 38-44

Adeodato
1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles contra
los españoles en Yucatán.
1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca.
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyterá, Paraguay.

Sábado

Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144
Lc 16,9-15
Ernesto
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León se posesiona de Florida.
1917: Triunfa la insurrección obrero campesina en Rusia y
comienza la primera experiencia de construcción del
socialismo en el mundo.
1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en
Guatemala. Desaparecido.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, mártir de
la defensa de los pobres, Guatemala.

noviembre

8
8

7
7

185

9
9

Lunes

noviembre

Sb 1,1-7 / Sl 138
Teodoro
Lc 17,1-6
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, mártir
de la fe en El Salvador.
1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Seminaristas y
Padres Negros de Rio de Janeiro.
1989: Cae el muro de Berlín. 20 años.
Menguante: 15h56m en Leo
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10 Martes
10

11Miércoles
11

Sb 2,23-3,9 / Sl 33
Sb 6.1-11 / Sl 81
Lc 17,7-10 Martín de Tours
Lc 17,11-19
León Magno
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania.
Soren Kierkegaard
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de noticias 1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor filial
sobre indios, guerrilla, movimiento negro y contra la
al pueblo chileno.
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 colombiano,
animador de cebs, asesinado.
2004:LaComisiónsobreTorturaentrega el testimonio de 35.000
víctimas de la dictadura de Pinochet.

12
12

Jueves

13 Viernes
13

14 Sábado
14

Sb 18,14-16;19,6-9 / Sl 104
Sb 7,22-8,1 / Sl 118
Sb 13,1-9 / Sl 18
Lc 18,1-8
Lc 17,20-25 Leandro
Lc 17,26-37 Diego de Alcalá
Josafat
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años, 1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, portuarios
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
mártir de los movimientos de liberación del pueblo
y marinos, Brasil.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la
uruguayo. 40 años.
eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.

Domingo 33º ordinario
Dn 12,1-3 / Sl 15
Hb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32

Alberto Magno
1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, peregrino
de la causa indígena.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra los
conquistadores, muerto por el ejército, Bolivia.
1889: Se proclama la República en Brasil. 120 años.
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de los
derechos humanos en Colombia.

noviembre

15
15
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16 Lunes
16

17 Martes
17

18 Miércoles
18

noviembre

1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64
2Mc 6,18-31 / Sl 3
2Mc 7,1.20-31 / Sl 16
Sl 118 / Lc 18,35-43 Isabel de Hungría
Lc 19,1-10 Elsa
Lc 19,11-28
Margarita, Gertrudis
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de Iglesias, 1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe 1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador preocupado
en Guatemala.
CLAI.
por la posibilidad de que los negros que vuelvan de
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos empleala guerra de Paraguay inicien una guerra interna, por
das, asesinados en San Salvador. 20 años.
sus legítimos derechos.
1970:
Gil Tablada, asesinado por oponerse al acaparamiento
Día internacional de la ONU para la tolerancia
de tierras, La Cruz, Costa Rica.
Nueva: 19h14m en Escorpio
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y Jorge Luis
Mazo, sacerdote, asesinados por los paramilitares, en
Quibdó, Colombia. 10 años.
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19 Jueves
19

1Mc 2,15-29 / Sl 49
Lc 19,41-44
Abdías, Crispín
1681: Roque González, testigo de la fe en la Iglesia paraguaya.
y compañeros jesuitas Juan y Alfonso, mártires.
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo «Don Chomo»,
pastores protestantes, campesinos, mártires en
Guatemala.
2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su renuncia
a la presidencia de Perú.

20 Viernes
20

1Mc 4,36-37.52-59 / Int. 1Cro 29
Lc 19,45-48
Félix de Valois, Octavio
1542: Las Leyes Nuevas pasan a regular las encomiendas
de indios. .
1695: Martirio de Zumbí de los Palmares. Día nacional
brasileño de la Conciencia Negra.
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excombatiente
estadounidense en Vietnam, mártir y servidor del
pueblo de Guatemala.
2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Arancibia,
exagente de la DINA chilena, por atentado al general
Prats en Buenos Aires el 30sept74.

21 Sábado
21

1Mc 6,1-13 / Sl 9
Presentación de María
Lc 20,27-40
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 mundial (de la ONU) de la televisión

Día internacional de los Derechos del Niño
Día mundial por la industrialización de África

Domingo 34º ordinario
Dn 7,13-14 / Sl 92
Ap 1,5-8 / Jn 18,33b-37

Cecilia
Día universal de la música.
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la «Revuelta
de la Chibata» en Rio de Janeiro.

noviembre

22
22
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23 Lunes
23

Dn 1,1-6.8-20 / Int. Dn 3,52-56
Lc 21,1-4
Clemente
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres
laicos, en la persecución religiosa de la época
de los cristeros, México.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4
de sus hermanos en El Salvador.

24 Martes
24

Dn 2,31-45 / Int. Dn 3,57-61
Lc 21,5-11
Andrés Dung-Lac
1590: Agustín de La Coruña, obispo de Popayán, desterrado
y encarcelado por defender al indio.
1807: Muere José Brandt, jefe de la nación Mohawk.
1980: El Tribunal Russel considera 14 casos de violación
de derechos humanos contra indígenas.
Creciente: 21h39m en Piscis

25Miércoles
25

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Catalina de Alejandría
Int. Dn 3,62-67 / Lc 21,12-39
Isaac Wats
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, que había hablado a Juan Pablo II en
Manaus en 1980. Asesinado.

noviembre

Día internacional contra la violencia
y la explotación de la mujer
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26
26

Jueves

27 Viernes
27

Dn 6,12-18 / Int. Dn 3,68-74
Dn 7,2,14 / Int. Dn 3,75-81
Lc 21,20-28 Virgilio
Lc 21,29-33
Juan Berchmans
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuayco, 1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante universitario
peruano, muerto durante su detención e interrogatorio
Perú. 25 años.
por los militares.
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR,
mártires en El Salvador.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

Domingo 1º de Adviento
Jr 33,14-16 / Sl 24
1Ts 3,12-4,2 / Lc 21,25-28.34-36

Saturnino
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».

Dn 7,15-27 / Int. Dn 3,82-87
Catalina Labouré
Lc 21,34-36
1975: FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor Este
Independiente, declara la independencia del país.
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.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos
de El Salvador.

noviembre

29
29

28 Sábado
28

Día internacional, de la ONU,
de Solidaridad con el pueblo palestino.
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Réquiem Por el libre mercado
Hacia la utopía postcapitalista
Wim DIERCKXSENS
San José de Costa Rica

Ante la crisis económica mundial, que se compara
con la Gran Depresión de los años treinta del siglo
pasado, surge la pregunta de si el libre juego de mercado llevó al mundo a una crisis terminal del sistema
capitalista, o si incluso se vislumbra una nueva civilización. Cada crisis es una oportunidad, y uno u otro
la explotarán. La gran crisis puede ser la oportunidad
para enmarcar la economía en un complejo de otras
relaciones sociales, que se basan en principios de solidaridad, democracia, justicia social y podemos agregar
hoy en día, con sostenibilidad ecológica. La cuestión
es la siguiente: ¿Saldrá el capitalismo una vez más
con la suya? ¿O más bien, será este último fracaso de
los mercados no reglamentados el catalizador necesario para que el mundo reivindique otra civilización?

deuda millonaria de la élite financiera internacional.
Cuando la deuda externa de los países periféricos
llegaba a los límites de lo impagable, no había perdón
alguno: se aplicaba toda clase de políticas de ajuste,
que fomentaban la concentración cada vez más grave
del ingreso tanto dentro de los países como entre los
mismos. Hasta el padrenuestro se cambió para lograrlo: las deudas de los pobres no se perdonan, y han de
ser pagadas, aunque ello implique un genocidio lento.
Ante la deuda de los pobres, el credo neoliberal es la
no intervención. Sin embargo, cuando la élite financiera corre peligro de arruinarse por juegos especulativos
multimillonarios irresponsables, los mismos poderosos
demandan una intervención inmediata del Estado, y a
gran escala.

Con ello resurge la utopía de un postcapitalismo.
Nos encontramos contradictoriamente ante una época
de mucha esperanza en un entorno de mucha inseguridad. A partir de la crisis financiera e internacional,
los bancos centrales y los gobiernos han intervenido
con miles y miles de millones de dólares para que
el propio sistema capitalista no colapse. Se intenta
intervenir a toda costa para que ningún banco grande
se hunda, a fin de evitar el colapso del propio sistema
financiero internacional. En esencia esto significa que
las ganancias del sistema bancario son privatizadas,
mientras que la sociedad ha de asumir los costos de
sus pérdidas astronómicas. Bancos pequeños o medianos pueden colapsar para ser absorbidos por los más
grandes, para así fomentar aún más la concentración
de la riqueza. Sin embargo, la extrema concentración
de riqueza en un mundo que se tambalea, funciona
a la vez como dinamita política para reivindicar otra
civilización.

La crisis financiera ha puesto en peligro el sistema
financiero internacional y lleva a una crisis en la economía real a nivel internacional, es decir, desemboca
en una larga recesión a escala mundial. Esta amenaza
de otra depresión mundial reanima mucho la discusión
en torno a la necesidad de una regulación económica.
La actual crisis económica va acompaña hoy por una
crisis ecológica y de recursos naturales. El siglo XXI
es un período de agotamiento de las reservas de las
materias primas, y esta realidad configura una nueva
situación y un dilema grave para la economía. La
regulación económica demanda entonces a la vez una
regulación ecológica.

Es muy grande el contraste en el comportamiento
ante la Deuda Externa de los países pobres, y ante la
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Los recursos naturales no son suficientes para
atender el actual estilo occidental de vida; hoy día
el 20% de la población mundial, concentrada en el
Norte, consume el 80% de los recursos naturales.
Con el libre juego de mercado, la clase consumista
responsable del desequilibrio ecológico y del calentamiento planetario, se ha puesto más rica a costa
de las grandes mayorías. Su estilo de vida causó la

sobre-explotación de los recursos naturales, en particular de los recursos fósiles, concentrados en el Sur.
Ello afectó a todas las regiones del mundo, pero se
siente más intensamente en las zonas periféricas. Los
precios ascendentes de los minerales conducen a una
deformación de la estructura económica de los países
poseedores de esos recursos. La tasa de inflación de
los productos agrícolas, a partir del fomento de los
bio-combustibles, pone en peligro a las mayorías de
dichos países.
Como las mayores reservas de recursos naturales
se encuentran en el Sur, son ferozmente disputadas
por los países dominantes. Ello ya generó guerras que
tienden a ampliarse a otras regiones del planeta. La
guerra ha sido históricamente el instrumento que el
sistema capitalista no dudó en utilizar para apropiarse
de los recursos naturales en particular energéticos,
ni descartan actualmente para ello el uso del arma
nuclear. La región latinoamericana no está al margen
de esta estrategia geopolítica. La guerra genera crisis
política a nivel internacional. Hay crisis del Estado al
haber crisis económica sin respuesta adecuada para
el capital. Hay un cuestionamiento ciudadano de los
gobiernos ineptos para solucionar sus problemas, etc.
Con las crisis anteriores se fomenta el debate de
hacer prevalecer el interés general por encima de los
intereses particulares. Lo anterior demanda intervención y regulación incluso a nivel planetario. La búsqueda de una alternativa al neoliberalismo fomenta la
posibilidad y necesidad de otra racionalidad económica que conlleva el debate a nuevas formas de socialismo. La globalización no sólo gestó esta posibilidad en
abstracto, sino que las crecientes contradicciones la
harán a la vez posible y necesaria.

recursos naturales, sino también el uso más efectivo
de capital y mano de obra. Tal regulación mundial se
transformaría en un aparato burocrático centralizador
para formular y llevar a cabo el plan para perpetuar la
acumulación de capital, sin interpelación estructural
de la ciudadanía. La voz del libre mercado se sustituye
por la de una regulación mundial en nombre aparente
de la ciudadanía, aunque en esencia es para una élite
transnacional que en última instancia diseña y ejecuta
el plan, sin real participación o interpelación de la
propia ciudadanía.
Cabe, sin embargo, la pregunta de si la acción
política puede adquirir todavía la forma de una intervención en la economía, a partir de la conciliación
entre el interés privado y el de la ciudadanía, respetando la ganancia privada como la última palabra.
Actualmente hay una crisis de los recursos naturales y
del medio ambiente, con el consumismo de sólo 20%
de la población mundial. No es posible el crecimiento
sin límite a escala mundial. Un modelo que parte del
crecimiento sostenido no es viable. Con ello el capitalismo llega a sus límites. No hay capitalismo sin crecimiento y el crecimiento no sólo se hace cada vez más
incompatible con el bienestar social, sino que topa
con los límites de los recursos naturales finitos.
Dar vida a las cosas que hacemos significa dar vida
a la naturaleza, y libera recursos naturales para que
los excluidos de hoy puedan salir de sus privaciones.
Definir las necesidades no puede hacerse a nivel de
mega-empresas para un consumidor abstracto. Es
necesaria una regulación económica alternativa, que
parta precisamente de la vida concreta de gente con
necesidades concretas, y no de un homo oeconomicus
o consumidor abstracto. En términos de Polanyi (La
Gran Transición), la regulación e intervención alternativa tiene como tarea de enmarcar las relaciones económicas en un complejo de otras relaciones sociales,
que se basan en principios de solidaridad, democracia,
justicia social y -podemos agregar hoy en día- con
sostenibilidad ecológica.

La mediación entre el mercado y la planificación,
por sí sola, sin embargo, no garantiza un postcapitalismo. Es posible imaginarse un nuevo orden
económico a nivel internacional con una economía
planificada que reoriente las inversiones hacia el
ámbito productivo a fin de garantizar el crecimiento
económico sostenido y por ende la acumulación en la
Con esta racionalidad de la vida, tiene derecho a
economía real. Ello implica una asignación global de la vida todo ser vivo (humano o no) de nuestro planelos recursos naturales finitos, la diversificación indus- ta, y no sólo por ser o no ser útil para el mercado.
trial planificada a escala mundial, asignando no sólo
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30
30

Lunes

1
1

Martes

Rm 10,9-18 / Sl 18
Is 11,1-10 / Sl 71
Mt 4,18-22 Eloy
Lc 10,21-24
Andrés apóstol
1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) protesta 1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de liberación
de su pueblo, Colombia.
contra la prisión de sacerdotes.
2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario y el
procesamiento de Pinochet.
Día mundial de la lucha contra el SIDA.

2 Miércoles
2

Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37
Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América para
los americanos».
1956: Desembarco del Granma en Cuba.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel y
Jean Donovan, de Maryknoll, secuestradas, violadas
y asesinadas. El Salvador.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
Día internacional de la ONU contra la esclavitud

diciembre

Llena: 07h30m en Géminis
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3
3

Jueves

4
4

Viernes

Is 29,17-24 / Sl 26
Is 26,1-6 / Sl 117
Francisco Javier
Mt 9,27-31
Mt 7,21.24-27 Juan Damasceno, Bárbara
1502: Moctezuma, entronizado como señor de Tenochtitlán. 1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.
Palmares, Brasil.
2002: † Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la liberación
Día internacional del voluntario
Día internacional del discapacitado

Domingo 2º de Adviento
Ba 5, 1-9 / Sl 125
Flp 1,4-6. 8-11 / Lc 3,1-6

Nicolás de Bari
Nicolás de Mira
1534: Fundación de Quito.
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe de
la Revuelta de Chibata de 1910.

Sábado

Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Mt 9,35-10,1.6-8
Sabas
1492: Llega Colón a La Española en su primer viaje.
1824: La constitución brasileña, en su ley complementaria,
prohibe ir a la escuela a leprosos y negros.
2000: Dos exgenerales argentinos de la dictadura condenados a cadena perpetua por la justicia italiana: Suárez
Masón y Santiago Riveros.
Día internacional (de la ONU)
de los Voluntarios para el desarrollo

diciembre

6
6

5
5
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7
7

Lunes

diciembre

Is 35,1-10 / Sl 84
Lc 5,17-26
Ambrosio
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor Este,
matando 60.000 personas en dos meses.
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, celebradores
de la Palabra y mártires de la solidaridad con los
refugiados.

198

8
8

Martes

9
9

Miércoles

Gn 3,9-15.20 / Sal 97
Is 40,25-31 / Sl 102
Ef 1,3-6,11-12 / Lc 1,26-38 Leocadia, Valerio
Mt 11,28-30
Concepción de María
1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación de la 1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla
destrucción de las Indias».
por la Independencia.
1965: Concluye el Concilio Vaticano II.
Menguante: 00h13m en Virgo
1976: Ana Garófalo, metodista, mártir de la Causa de los
pobres, Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, mártires de la
solidaridad con desaparecidos, Argentina.
1994: Leyla Zana es condenada a 17 años de cárcel en
Turquía por defender los derechos kurdos.
1997: Samuel Hernán, sacerdote que trabajaba con los
campesinos en Oriente, asesinado, Colombia.
2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana de
Naciones: 361 millones de habitantes.

10 Jueves
10

11 Viernes
11

Is 41,13-20 / Sl 144
Is 48,17-19 / Sl 1
Mt 11,11-15 Dámaso, Lars Olsen Skrefsrud
Mt 11,16-19
Eulalia de Mérida
1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico y 1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las
luchas de liberación, Nicaragua.
Filipinas.
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de los 1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los gobiernos
deciden crear el ALCA, sin participación de los
Derechos Humanos.
pueblos. En 2005 fracasará.
1996: Es concedido el Nóbel de la Paz a José Ramos Horta,
autor del plan de paz para Timor Este de 1992, y a
Carlos Ximenes Belo, obispo de Dili.
1997: El gobierno socialista francés aprueba la reducción
de la jornada semanal a 35 horas.

Domingo 3º de Adviento
Sf 3,14-18a / Int.Is 12,2-6
Flp 4,4-7 / Lc 3,10-18

Lucía
1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno y
es suprimida, Brasil.
1978: Independencia de Santa Lucía.

Zc 2,14-17 / Sl 95
Guadalupe, Juan Diego
Lc 1,39-45
1531: María se aparece a Cuauhtlatoazin, Juan Diego, en
Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, «venerable
Madre».
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos en
Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza «Tencho», seminarista, mártir,
Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congreso desafora al expresidente Alemán, por
fraude millonario. Nicaragua.

diciembre

13
13

12 Sábado
12
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14
14

Lunes

15 Martes
15

diciembre

Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33
Nm 24,2-7.15-17a / Sl 24
Juan de la Cruz
Mt 21,28-32
Mt 21,23-27 Valeriano
Teresa de Avila
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir de
1890: Rui Barbosa ordena quemar los archivos sobre la
los universitarios comprometidos con los pobres
esclavitud en Brasil para borrar la memoria.
en Argentina.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y afirma
su derecho a la independencia.
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16 Miércoles
16

Is 45,6-25 / Sl 84
Lc 7,19-23
Adelaida
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.
Nueva: 12h02m en Sagitario

17 Jueves
17

18 Viernes
18

Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Jer 23,5-8 / Sal 71
Mt 1,1-17 Rufo y Zósimo
Mt 1,18-24
Juan de Mata, Lázaro
1819: Se proclama la República de la Gran Colombia en 1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú.
1979: Masacre de campesinos, El Porvenir, El Salvador.
Angostura.
1830: Muere, víctima de tisis o cáncer, cerca de Santa Marta, 1985: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil.
Colombia, Simón Bolívar,el Libertador de Venezuela, 1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la
corrupción de la policía.Rio de Janeiro.
Colombia, Ecuador y Perú, y fundador de Bolivia, a
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay,
los 47 años de edad.
primer caso de los 184 desaparecidos en Honduras
en la década de los 80.
Día internacional (de la ONU) del Migrante

19
19

Sábado

Jue 13,2-7.24-25a / Sal 70
Nemesio
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. 15 años.
2001: Tras un discurso del presidente, el pueblo argentino sale a la calle provocando su renuncia.
2001: Pocho Leprati, militante por los Derechos de los
Niños marginados, asesinado por la policía de
Rosario, Argentina

Año nuevo musulmán: 1431

Domingo 4º de Adviento
Mq 5,1-4a / Sl 79
Hb 10,5-10 / Lc 1,39-45

Domingo de Silos, Ceferino
1818: Luis Beltrán, franciscano, «primer ingeniero del ejército
libertador» de los Andes, Argentina.
1989: EEUU invade Panamá para capturar a Noriega.
20 años.
2001: Rosario (Argentina). En la represión policial, muere
Claudio «Pocho» Leprati, 36 años, dirigente barrial y
catequista, que pedía no reprimieran al pueblo y a los
niños. Mueren otras 30 personas.

diciembre

20
20
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21 Lunes
21

22 Martes
22

diciembre

Cant 2,8-14 / Sl 32
1Sam 1,24-28 / Int.: 1Sam 2,1-8
Pedro Canisio
Lc 1,39-45 Francisca J. Cabrini
Lc 1, 46-56
Tomás Apóstol
1815: Es fusilado José María Morelos, héroe de la indepen
dencia de México, tras haber sido desterrado por la
1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en La
Española.
Inquisición.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 3.600 1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecologista,
víctimas, mineros en huelga por mejores condiciones
Brasil. Asesinado por latifundistas.
de vida.
1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Mueren 46 indígenas
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su pueblo
tzotziles reunidos en oración.
en la lucha contra la dictadura, Cuba. 45 años.
Solsticio, de invierno en el Norte,
de verano en el Sur, a las 18h47m.
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23 Miércoles
23

Ml 3,1-4.23-24 / Sl 24
Juan de Kety
Lc 1,57-66
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito de
la Guyana venezolana.
1972: Un terremoto de 6,2 puntos Richter destruye Managua
y mueren más de 10 mil personas.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por su
pastoral comprometida. 20 años.

24 Jueves
24

25 Viernes
25

26 Sábado
26

(Nochebuena) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Hch 6,8-10; 7,54-60 / Sl 30
Natividad
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-4
Mt 10,17-22
Is 52,7-10 / Sal 97 Esteban
Herminia y Adela
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de los
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18 1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil,
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
quilombos en Sergipe, Brasil.
1553: Valdivia, derrotado en Tucapel por los araucanos.
1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al año de 1652: Alonso de Sandoval, profeta y defensor de los negros 1996: Huelga general en Argentina.
vacaciones en la industria, el comercio y los bancos.
esclavos, Cartagena de Indias.
Creciente: 17h36m en Aries

Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,41-52

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: La ley 962/85 de Rio de Janeiro prohibe la discriminación
racial en los elevadores.
1996: Huelga de un millón de surcoreanos contra la ley
laboral que facilita los despidos.
2001: Petrona Sánchez, líder campesina y de mujeres, asesinada
por las FARC en Costa de Oro, Chocó, Colombia.
2007: Es asesinada Benazir Butto, en Pakistán.

diciembre

27
27
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28
28

Lunes

29 Martes
29

30 Miércoles
30

diciembre

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
1Jn 2,3-11 / Sal 95
1Jn 2,12-17 / Sl 95
Santos Inocentes
Mt 2,13-18 Tomás Becket
Lc 2,22-35 Sabino
Lc 2,36-40
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, Brasil, 1502: Sale de España hacia América la mayor flota de
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú.
entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al
baleados en el puente del río Tocantins, atacados por
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil,
mando de Nicolás de Obando.
la Policía Militar.
asesinado por las FARC en una asamblea de jóvenes 1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco y
en el río Jiguamiandó, Colombia.
la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad, más de
100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas.
Día internacional por la biodiversidad
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31
31

Jueves

1Jn 2,18-21 / Sal 95
Silvestre
Jn 1,1-18
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.
Eclipse parcial de Luna,
visible en España (máximo a las 18h23m).
Llena: 19h13m en Cáncer

1

Viernes

2

Sábado

Año 2010:
Año Internacional (ONU) de la biodiversidad, y
Año Internacional (ONU) del acercamiento de las culturas.

diciembre

3
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2010

1V
2S
3D
4L
5M
6X
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 X
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 X
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 X
28 J
29 V
30 S
31 D
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enero

marzo

febrero
1L
2M
3X
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 X
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 X Ceniza
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 X
25 J
26 V
27 S
28 D

1L
2M
3X
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 X
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 X
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 X
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 X

2010

1J
2V
3S
4 D Pascua
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 X
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 X
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 X
29 J
30 V

abril

mayo
1S
2D
3L
4M
5X
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 X
20 J
21 V
22 S
23 DPentecostés
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

junio
1M
2X
3J
4V
5S
6D
7L
8M
9X
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 X
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 X
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 X
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2010

1J
2V
3S
4D
5L
6M
7X
8J
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 X
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 X
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 X
29 J
30 V
31 S
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agosto

julio
1D
2L
3M
4X
5J
6V
7S
8D
9L
10 M
11 X
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 X
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 X
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

septiembre
1X
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8X
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 X
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 X
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 X
30 J

2010

1V
2S
3D
4L
5M
6X
7J
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 X
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 X
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 X
28 J
29 V
30 S
31 D

octubre

noviembre
1L
2M
3X
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10 X
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 X
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 X
25 J
26 V
27 S
28 D Adviento, A
29 L
30 M

diciembre
1X
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8X
9J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 X
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 X
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 X
30 J
31 V
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Qué socialismo queremos
Notas para un manifiesto
Pablo González Casanova

México DF, México

Luchar por el socialismo y construir el socialismo
es la única manera de asegurar la Vida. La responsabilidad humana de impedir el ecocidio implica plantear
y ganar la lucha por el socialismo. Si el socialismo
se queda en utopía o en politiquería la muerte de la
biosfera está asegurada. El sistema actual, enfermo de
lucro, no tiene miras de contener la destrucción del
mundo con tal de hacer negocios. Su codicia lo ciega
de manera extraña. Su venalidad lo pierde en eso que
sus expertos llaman «efectos secundarios no deseados».
El socialismo será obra de la humanidad o no será.
Si ayer el actor principal de la emancipación fue el trabajador, hoy el actor principal es la humanidad que se
organiza con trabajadores, pueblos, ciudadanos, siempre
que todos integren como sus pares a «los pobres de la
tierra» de que habló Martí y a los que quieran «echar su
suerte con ellos».
Los «pobres», los «excluidos», son los proletarios
de hoy. Tienen que ocupar el centro de cualquier bloque
emancipador. Sin ellos, la humanidad está condenada
al exterminio. «Pobres» y «condenados de la Tierra», o
«nuevos proletarios», no sólo exigen plantear a los trabajadores organizados y a los movimientos liberadores
una solidaridad de hermanos y compañeros. Plantean su
derecho a la autonomía de clase en el bloque histórico;
el respeto a su dignidad, a su identidad, a sus creencias. En su condición de nueva clase de pobres andan
en los campos y las fábricas, las minas y los mares, los
suburbios y los servicios.
La práctica del socialismo está destinada al fracaso
si no logra articular a los sectores sociales de «incluidos» y «excluidos», de trabajadores «organizados» y
«no organizados», de pueblos y ciudadanos «integrados» y «marginados». Respetar la autonomía de los
hermanos pobres, incluso su autonomía de nueva clase
proletaria es condición del éxito.
El proyecto implicará, necesariamente, vincular la
lucha por el socialismo a las luchas por la democracia
como poder del pueblo, y a las luchas de liberación nacional contra el imperio de las grandes potencias, de las
megaempresas y sus asociados y subordinados locales.
Todo socialismo tiene que corresponder a una democracia capaz de reformular las relaciones humanas no
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lucrativas, de incrementarlas y hacerlas predominantes.
El socialismo es un proceso. Supone adquirir la
flexibilidad ineludible para encauzar las contradicciones
que su propio desarrollo crea. Las nuevas generaciones,
más educadas y exigentes, sabrán combinar las nuevas
formas de la fiesta y el arte con la solidaridad social
nacional e internacional. Sabrán librar «la guerra de las
ideas» en el campo de las ciencias y las humanidades,
de los medios y de la defensa colectiva del proyecto
central.
Para entender el significado del cambio necesario y
posible, las palabras no se podrán leer ni emplear, sin
igualar la vida con el pensamiento en todo lo que se
pueda y cada vez más. Las palabras-actos se hallarán en
la práctica de las utopías. La construcción y defensa de
la sociedad y el Estado alternativos, se libran todo el
tiempo y en todas partes a nivel local, nacional y mundial. En ellas los hermanos y compañeros comparten sus
experiencias creadoras, corrigen y precisan el saber-hacer original.
En la lucha y construcción del socialismo, de la
democracia y de la liberación nacional, a la legitimación de los textos laicos con textos «sagrados», y a los
«juicios de autoridad» amparados en «los clásicos», se
antepone la cooperación de la práctica con la ética.
Unos proyectos soportan a otros: el socialismo a
la democracia, la democracia al socialismo, la liberación de las naciones y pueblos a la democracia y al
socialismo. El nuevo proyecto es producto de una dura
realidad. Por socialismo no se entiende sólo una mayor
justicia social sino la participación de los trabajadores,
los pueblos, los ciudadanos y los excluidos en la construcción y realización de «otro mundo mejor». Por democracia no se entiende sólo el ejercicio del poder por
el pueblo: es más que la representación política de los
«ciudadanos» en el gobierno, más que la organización
de la clase obrera por «el partido», más que la dirección
de los pueblos por «los líderes carismáticos» o «la clase
política».
El nuevo proyecto de socialismo no sólo incluye a
los hombres libres y adultos, sino por igual a las mujeres, y en numerosas empresas sociales y educativas a las
niñas y niños. En la construcción del socialismo demo-

crático no participan sólo los trabajadores organizados
sino los no organizados, hombres y mujeres, y esas
categorías de excluidos y marginados que descienden
de poblaciones esclavizadas, sometidas a servidumbre,
colonizadas y recolonizadas, las más recientes víctimas
de la explotación salarial, del desempleo sistémico,
del despojo y exterminio abiertos y encubiertos a que
conduce la moderna «explotación primitiva» en la crisis
de la«acumulación ampliada» o mercantil que se inició
durante las últimas décadas del siglo XX.
Como procesos históricos, el socialismo y la democracia participativa implican una pedagogía emancipadora universal, crítica, científica y humanística. Desde
su inicio buscan la difusión y elevación de los niveles
educativos. A partir de las campañas de alfabetización llegan a universalizar la educación universitaria;
comparten con la casi totalidad de la población los
conocimientos y saberes especializados y generales. La
experiencia socialista muestra que es técnica y fundamentalmente factible la creación de repúblicas en que
todos los habitantes se preparen para ser ciudadanos
plenos y vanguardias de pueblos-vanguardias.
La democracia no se concibe sin pluralismo ideológico y religioso. Se empeña en construir y defender
espacios laicos, espacios de diálogo. Como quehacer
humano, como pensamiento crítico, y como memoria
histórica recupera e ilumina las situaciones concretas,
abandona la razón de los exégetas, los argumentos de
los ortodoxos, y cualquier otro autoritarismo intelectual
o emocional, moral o estético.
La democracia en proceso de realización frena todo
intento de volver a construir el socialismo con una lógica de Estado. Al poder del Estado antepone el de la sociedad hasta que el Estado-pueblo constituya una sola
categoría en que la sociedad mande y el Estado obedezca. «Obedecer al mandar» es consecuencia de razonar y
respetar a la colectividad que «manda al obedecer». La
«sociedad civil» se impone al Estado fuera y dentro de
éste; busca sin descanso que predomine la práctica del
«mandar obedeciendo» consensos y directivas generales
de trabajadores, pueblos y ciudadanos.
Todo prueba que no hay liberación nacional sin socialismo y sin democracia. El imperialismo de las grandes potencias opresoras está articulado cada vez más al
capitalismo, y las burguesías que quisieron ser nacionales se hallan cada vez más asociadas y subordinadas
a las metropolitanas. Las redes de poder y negocios de
«ricos y poderosos» encuentran un interés común que
los une en las políticas neoliberales de sometimiento y

despojo de pueblos y trabajadores. Es más, las políticas
de los partidos socialdemócratas, laboristas, nacionalistas y comunistas legalizan y legitiman, con calculadas
críticas y protestas «políticamente correctas», los actos
de desnacionalización, privatización, pérdida de derechos sociales y garantías individuales: con su voto o su
silencio cómplice arman las dictaduras «de veras» y las
democracias «de mentiras».
La asimilación, la cooptación y la corrupción a que
se prestan los procesos privatizadores y desnacionalizadores no sólo abarca a los grandes líderes sino a buena
parte de sus clientelas. En esas condiciones la liberación nacional, como la de pueblos y trabajadores oprimidos y despojados, criminalizados y empobrecidos, no
sólo vincula sus luchas a las de la democracia de veras
sino a las del socialismo democrático.
Sólo con el socialismo -que queremos «los más» y
que «cada vez queremos más»- se alejará el grave peligro de las guerras mercantiles y depredadoras a que
necesariamente lleva el capitalismo, aquéllas no menos
temibles y encubiertas, pues por hambre y enfermedades curables a las que no se prestan ni médicos ni
medicinas, tienen la capacidad de «limpiar» de «pobres
desechables» continentes enteros e inmensas zonas de
la tierra, particularmente en África, en el Mundo Árabe,
en Asia del Sur, y en América Latina, y aquí sobre todo
en Indoamérica.
Hoy los complejos militares-empresariales que dominan el mundo poseen la capacidad de deshacerse de
las poblaciones «perdedoras en la inevitable lucha por
la vida» según Darwin. Esas poblaciones curiosamente
constituyen un obstáculo para el nuevo desarrollo del
gran capital, que no las necesita como asalariados, pues
más bien lo incomodan porque los pobres «desechables» están gozando de recursos naturales y energéticos
de los que las compañías buscan apoderarse, o porque
los despojados emigran a las metrópolis y hacen que
prolifere la suciedad y el narcotráfico.
El holocausto universal es posible pero incierto,
pues sus políticas se pueden volver contra los incendiarios, y ellos lo saben. Lo que no entienden es que «ya
les llegó su hora» y que la construcción pacífica de un
mundo alternativo es la única solución para la sobrevivencia de la Humanidad.
El socialismo que queremos hará realidad el viejo
sueño de la emancipación humana. Nos acercará mucho
a ella. El cambio ocurrirá entre contradicciones necesarias, que se pueden encauzar con flexibilidad y firmeza.
Es una utopía realizable.
q

211

SE HACE SOCIALISMO AL ANDAR
José Ignacio González Faus

Barcelona, Cataluña, España

No tenemos un modelo fijo y cerrado de socialismo, patentado por un inventor e impuesto de arriba
abajo por unos «sacerdotes» de lo social. Eso degenera en dictaduras que imponen camisas de fuerza.
El socialismo ha de construirse entre todos. Demanda
una conversión ética que nos haga, ante todo, capaces de soñar: soñar socialismos, parodiando a Machado que soñaba caminos. Y caminar juntos en ese
sueño. Las estructuras convertidas ayudan a las personas a ser mejores si éstas, a su vez, se han convertido
para crear esas estructuras nuevas y, luego, para no
abusar de ellas como sucedió en aquellos modelos que
conocimos de «socialismo real» (mejor diría yo irreal).
Además de ético, el nuevo socialismo habrá de ser
un socialismo «dialéctico» (parodiando lo que decía
Marx del materialismo): que tenga en cuenta la doble
polaridad de lo real, y procure no dejar de lado ninguno de los dos polos, so pena de despeñarse por la
derecha autoritaria o por la izquierda irresponsable.
Estos dos principios sugieren estas indicaciones:
1.- El socialismo de futuro tendrá mucho que ver
con la moral de la propiedad y recuperará la primitiva visión cristiana de ésta.
En el Centro «Cristianismo y Justicia» de Barcelona, estamos preparando unos Cuadernos que muestran
hasta qué punto la actual moral de la propiedad en
nuestras democracias es profundamente anticristiana,
y brota de Locke y Hobbes más que de los evangelios
o de los padres de la Modernidad. Sorprende que el
magisterio eclesiástico no se haya ni enterado de
esto: pues no sólo los Padres de la Iglesia, sino el
mismo santo Tomás era enormemente radical en el
principio de que todo cuanto a uno le sobra deja de
ser suyo. Por razones de estímulo (y paradójicamente
para la visión de hoy) Tomás era más condescendiente
con la propiedad de los medios de producción. Pero
hay que tener en cuenta que éstos, en su época, se
reducían a la tierra. Y la propiedad de la tierra es
muy distinta de las propiedades financieras (o incluso industriales), que son mucho más anónimas.
Probablemente fue la falta de capacidad de la Iglesia
desde el segundo milenio, para darse cuenta de que
los tiempos cambian, limitándose a repetir fórmulas
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intocables del pasado, la que hizo perder autoridad a
la moral cristiana sobre la propiedad, abriendo paso a
las teorías de Locke y sus congéneres.
En una sociedad de propiedad limitada no habrá
sólo «salarios mínimos» sino sobre todo salarios máximos. Con impuestos progresivos, con expropiaciones
o como sea, se evitará lo que acaba de denunciar P.
Krugman, norteamericano y Nóbel de economía: hace
unos treinta años las diferencias salariales entre los
trabajadores y el director de una fábrica eran de uno a
diez. Ahora son de uno a cuarenta.
2.- El socialismo del futuro reclamará una economía planificada. Pero no centralmente planificada
(porque eso equivale planificar desde la Luna, sin mirar a la Tierra), sino con una planificación «autonómica». Que deberá ser coordinada desde algún «centro»,
sin duda; pero coordinar no es lo mismo que imponer.
Hablar de planificación económica significa no
dejar que las fuerzas campen al albur del deseo o de
la improvisación, prohibiendo a los poderes públicos
intervenir en la economía, pero reclamando luego su
intervención (y culpándoles) cuando la espontaneidad
del mercado genera algún desastre: ya sea ecológico,
o de eso que se llama «burbujas económicas», o de
desatención a necesidades cuya satisfacción es menos
rentable (donde el ejemplo típico son las industrias
farmacéuticas, que anteponen las manías de los ricos
a las más elementales necesidades sanitarias de los
que menos tienen), o bien, finalmente, para arreglar
las violencias que suele desatar la injusticia del espontaneísmo cuando por fin la gente se harta...
Curiosamente, Juan Pablo II habló en la Laborem
Exercens (14) de esta forma de planificación. Tras
declarar que estatalizar la propiedad de los medios de
producción en un sistema colectivista, no equivale a
socializar, habla de que «toda persona, basándose en
su propio trabajo, tenga pleno título a considerarse
‘copropietario’ de esa especie de gran taller del trabajo en el que se compromete con todos». Y propone no
sólo «asociar el trabajo a la propiedad del capital»,
sino además «dar vida a una rica gama de cuerpos intermedios con finalidades económicas... que gocen de
autonomía efectiva respecto a los poderes públicos,

que persigan sus objetivos específicos... y que ofrezcan forma y naturaleza de comunidades vivas».
3.- El socialismo del futuro tendrá un mercado,
pero sin marketing, o con mínimos de éste. Como ya
escribí otra vez, el marketing es la muerte del mercado. Porque sustituye aquel encuentro personal en que
se dialoga y resulta lo mejor para ambas partes (como
describió extasiado Adam Smith), por una manipulación anónima que, con la excusa de informar, engaña
y seduce halagando casi siempre los instintos más
rastreros de superioridad o sensualidad fácil. Si los
nuevos productos requieren alguna información ya se
encargarán de ello los poderes públicos, aunque haya
que imaginar de qué forma.
4.- El socialismo del futuro tendrá unas dosis
mínimas de competitividad y unas dosis máximas
de colaboración. La competitividad moderada es muy
buena porque estimula: es como la sal que sazona un
buen alimento. Pero el capitalismo actual ha sustitui
do la colaboración por la sola competitividad: es casi
como si sólo comiéramos sal. Ello ha convertido la
economía en una ácida guerra de todos contra todos.
5.- El socialismo del futuro no lo esperará todo
del solo crecimiento. Estamos hartos de oír que, para
acabar con la pobreza, hay que crear riqueza. Ello es
falso por dos razones: en este momento, hay riqueza
suficiente en el mundo para paliar las necesidades básicas de todos. Y además: nuestro sistema económico
sólo sabe crear riqueza a condición de repartirla mal.
Por eso ocurre que los milmillonarios crecen poco en
número pero mucho en cantidad de millones: mientras
que lo pobres crecen cada vez más en número pero
muy poco en alivio de su pobreza.
Además, el crecimiento a secas ha puesto todo
el desarrollo humano sólo en lo cuantitativo. El
crecimiento global en humanidad se va viendo imposibilitado por nuestra forma de crecimiento sólo en
cantidad de dinero. Los ricos también lloran, decía
un espantoso serial latinoamericano. Pero lo curioso
es que la gran verdad de ese título se utilizaba sólo
para evitar que los pobres quisieran «enriquecerse», y
dejaran de envidiar a los ricos. No se utilizaba para lo
que lógicamente se seguiría del título: vamos a hacer
que los ricos no lloren y, para eso, vamos a liberarlos
un poco de las ataduras de su riqueza...
Se puede seguir soñando pero quizá no hace falta
más. Lo decisivo es que eso sólo será posible si lo
queremos todos o la gran mayoría de nosotros. La

imposición por la fuerza se convierte a la larga en un
tejado de vidrio que debilita la propia postura. Por
eso ha de reducirse a mínimos. Hoy se va viendo cada
vez más que capitalismo y democracia son incompatibles, y que los únicos derechos vigentes no son los
derechos humanos sino los derechos del dinero. El
socialismo del futuro debería mostrar que socialismo y
democracia son mucho más afines.
Para ello, hablando ahora a creyentes, habría que
comenzar a pensar más en una democracia de raíz
bíblica. No la democracia griega de la que tanto presume Occidente y que era democracia sólo para unos
pocos y necesitaba de la esclavitud para funcionar (y
dicho sinceramente: ¿hemos progresado mucho respecto de eso en la democracia actual?). No ésa, sino
la configuración del pueblo que describe, por ejemplo,
el libro de los Jueces, tras el establecimiento en la
tierra: una sociedad donde prácticamente no manda
nadie porque manda Dios. Y el mandato único de Dios
es que todo se haga entre todos. Eso sí que constituiría un «destino manifiesto»: pues dicha expresión sólo
significaría una obligación de ejemplaridad, y no una
excusa para conquistar a los demás...
Pero eso es muy difícil. M. Roshwald escribe que,
aunque el refrán popular dice aquello de que «el
hombre propone y Dios dispone», en la Biblia es al
revés: Dios propone y el hombre dispone. Hasta ese
punto respeta Dios nuestra libertad. Y el resultado es
que aquel mismo pueblo que había intuido esa forma
modélica de organización, acabó prefiriendo la monarquía (a pesar de los avisos de Dios), para «ser más
grande», por envidia de los imperios circundantes. Y
a corto plazo pareció tener razón: Israel conquistó
un esplendor nunca visto. Pero a largo plazo había
firmado su propia sentencia de muerte: fue pasando
del esplendor davídico al desastre, no sólo militar sino
interno, con la división del pueblo y la galería interminable de monarcas corruptos y crueles. Razón había
tenido Dios. Y este aviso no convendrá olvidarlo a la
hora de soñar socialismos.
Finalmente, para evitar los voluntarismos calvinistas o marxistas, habría que procurar construir el socialismo cantando o danzando: la danza es una expresión enormemente comunitaria, es alegre y vale por
sí sola. Un popular autor español canta que «bailar es
soñar con los pies». Ojalá consigamos que la construcción del socialismo se haga soñando con las manos y
con los corazones. Seguro que entonces duraría más. q
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La vía democrática al socialismo
Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires, Argentina

La búsqueda de alternativas en la vida de nuestros pueblos encuentra permanentemente caminos
que abren nuevos horizontes. En ese caminar se van
sedimentando experiencias de luchas, de aciertos y
fracasos en la memoria colectiva, que permiten fortalecer avances esperanzadores, en los que diferentes
sectores sociales van dejando de ser espectadores y se
asumen como protagonistas de su propia historia.
Lo vemos en la vida cotidiana en los barrios, en
las favelas, las villas; sindicatos, organizaciones indígenas y campesinas... fortaleciéndose en la resistencia social y cultural. Es una lucha desigual entre las
fuerzas dominantes y la organización social, pero la
persistencia de los pueblos va horadando la piedra del
sistema de capitalista, de la violencia social y estructural, de la exclusión social y la pobreza.
Pablo VI, definió y sintió a Latinoamérica, como
«el Continente de la Esperanza», de pueblos que caminan hacia nuevas posibilidades de vida, con firmeza y
decisión. El Continente transita entre luces y sombras.
Cuando los pueblos intentan emerger a la luz con propuestas y alternativas sociales, culturales y políticas,
son reprimidos violentamente.
Una larga historia de sufrimiento y de resistencia
Las dictaduras militares impuestas en el Continente respondieron a un proyecto de dominación a través
de la Doctrina de Seguridad Nacional. Provocaron
graves daños y pérdidas en vidas humanas, y la destrucción de la capacidad productiva de los pueblos.
La resistencia popular surgió en defensa de la
vida, de los valores e identidad de nuestros pueblos,
buscando construir nuevos paradigmas de vida: un
socialismo que permita superar las dominaciones y
generar el derecho y la igualdad para todos y todas.
Superadas las dictaduras militares, surgen las
democracias formales, condicionadas y restringidas,
impuestas por el sistema dominante, «para que nada
cambie». El sistema continúa profundizando la desigualdad en beneficio de los centros del poder. Esas
democracias formales actúan con gran fragilidad y con
muchos condicionamientos en su toma de decisiones.
La mayoría de los gobiernos latinoamericanos no
logran superar los problemas existentes que viven sus
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países y por miedo, imposiciones y falta de proyectos
alternativos, terminan repitiendo y afirmando el sistema de dominación.
Es un círculo vicioso: por un lado se habla de
democracia, porque se vota, y por otro continúan aplicando las políticas neoliberales sobre los pueblos. El
poder de decisión continúa en manos de los grandes
intereses económicos, políticos y militares.
Experiencias hacia un «nuevo socialismo»
En América Latina hay experiencias parciales de
«poder participativo» con nuevas relaciones horizontales; como las comunidades de base, organizaciones
sociales, culturales y educativas, movimientos populares que tratan de recrear sus propias experiencias de
vida en sus comunidades, campesinas, indígenas, sindicales, de mujeres, así como de otros sectores, que
van conformando nuevos espacios sociales y aprenden
a compartirlos con otros grupos y movimientos. Es
todo un desafío en sociedades individualistas y consumistas, en las que se privilegia el capital financiero,
sobre el capital humano.
Es necesario profundizar esas experiencias enriquecedoras del hacer social en el ejercicio «hacia un
nuevo socialismo», para que alcancen la dimensión
política en la construcción democrática y la vigencia
de los derechos humanos como valores indivisibles.
Un socialismo que lleve a compartir dos grandes
ejes: el Pan y la Libertad entre las personas y los
pueblos. El Pan que alimenta el cuerpo y el Pan que
alimenta el espíritu.
Compartir la Libertad que afirme la participación
de la construcción colectiva de la sociedad que se
quiere construir. La Libertad que permita crecer en
conciencia critica y valores, en el derecho y la igualdad para todos. Sin Libertad no existe la capacidad de
Amar, y sin Amor la vida pierde su sabor.
Es necesario restablecer el equilibrio, en cada uno
y una, como personas: el equilibrio con los demás,
con la Madre Naturaleza, con el Cosmos y con Dios.
Cuando se quiebra ese equilibrio se genera la violencia
que hoy viven nuestros pueblos y el mundo. Restablecer el equilibrio en nuestras sociedades es un gran
desafío. Nadie puede dar aquello que no tiene.

Es un ejercicio permanente de construcción social
y de memoria, no para quedarse en el pasado. La
memoria nos permite iluminar el presente. El futuro
depende de la huella que cada persona y cada pueblo
dejen en el presente. En los tiempos que vivimos es
necesario tener una mirada más profunda para descubrir y apreciar el fruto de lo sembrado.
América Latina es un extenso y rico mosaico de
pueblos, con una gran diversidad intercultural y lingüística, y con valores religiosos que se fueron cimentando a través del tiempo. La diversidad es la riqueza
del Continente y un «nuevo socialismo» tiene que
expresarse también en la diversidad de los aportes
culturales y espirituales.
En un mundo globalizado
Los grandes poderes internacionales van cerrando
e imponiendo sus intereses económicos, políticos y
militares, con desigualdad en la relación de fuerzas y
con la complicidad de los gobiernos de turno, sometidos a los dominadores. Los pueblos tienen conciencia
de que la dominación no comienza por lo económico,
comienza por lo cultural.
La caída del Muro de Berlín fue el eje decisivo de
la desintegración de la Unión Soviética, y la guerra
fría generó la caída de un socialismo impuesto, autoritario. El poder mundial quedó en manos de la hegemonía de una gran potencia, EEUU, y de las grandes
corporaciones internacionales. Surgieron otros muros
de intolerancia que es necesario derribar, como la
discriminación, la exclusión social, la concentración
de los recursos y el aumento de la pobreza. La destrucción de los recursos naturales, del agua, de los
bosques, de la biodiversidad. Ello responde a políticas
impuestas de explotación y de dominación.
El «poder» debe ser entendido y practicado como
«servicio», para no repetir el ciclo de dominación. Lograrlo requiere educación como práctica de la libertad.
Y volver a las fuentes de nuestras culturas, recoger los
frutos y aprender del legado de nuestros mayores, que
lucharon y trabajaron por un mundo más justo y fraterno para todos, esa utopía que esperamos concretar
de un «nuevo socialismo».
Política entendida como la búsqueda del bien
común en la sociedad. Recuperar el ejercicio del hacer
político, de sus valores e identidad cultural; del despertar a la conciencia crítica y los valores al servicio
de nuestros pueblos.

Hay que replantearse con sinceridad, el camino
recorrido durante estos años y la calidad de las democracias que vivimos.
El ejercicio del «poder» que gobiernos -llamados
democráticos- ejercen, pero que no modifican las
relaciones del poder dominación. El conformismo de
gobiernos en continuar con las políticas neoliberales.
La entrega y la venta de tierras a los centros económicos de las empresas multinacionales, provocando
la expulsión de los pueblos originarios y campesinos.
La entrega del patrimonio de los pueblos en la
aplicación de las políticas de ajuste, capitalización y
privatizaciones que hoy los centros del poder internacional imponen. Son los nuevos mecanismos de dominación. Como la deuda externa, inmoral e injusta, en
la que se impone aquello de que «cuanto más pagamos, más debemos y menos tenemos». Y se olvidan
los gobiernos de la deuda interna con sus pueblos.
Vía democrática al «socialismo nuevo»
Un «socialismo nuevo» se construye en base a la
participación y memoria colectiva. Implica alcanzar
y hacer tangible la redistribución de las riquezas y
generar condiciones de vida más justa y más humana
para todos.
En la situación internacional actual, tratar de
alcanzar los objetivos y las utopías de construcción de
un «nuevo socialismo», obliga a los pueblos a grandes
desafíos, a asumir los costos en el camino de la liberación, y a resistir en la esperanza.
El poder dominación no está dispuesto a perder
posesiones y beneficios. Ello lleva a la agudización
de los conflictos, entre ellos el grave problema de la
tierra y el de la concentración de la riqueza en pocas
manos. Es la situación actual de gobiernos como Bolivia, Ecuador y Venezuela, que buscan avanzar con los
pueblos en la construcción de un nuevo socialismo.
Es necesario pensar en políticas superadoras que
lleven a la construcción de nuevos espacios de libertad, de resistencia y unidad de los pueblos.
La solidaridad es el eje de la unidad continental.
Los intentos realizados en el Foro Social Mundial, las
propuestas y alternativas para avanzar en propuestas
superadoras.
La creatividad es parte de la lucha y en América
Latina. Los sectores sociales en resistencia saben que
los cambios son posibles, si tenemos objetivos comunes y la voluntad y decisión de alcanzarlos.
q
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para un programa «mínimo» de Causas que ACOGER
para construir una sociedad más justa e igualitaria
Agenda Latinoamericana
Economía
• Apoyar y urgir el cumplimiento de los «objetivos
del milenio», particularmente en la erradicación de la
pobreza y del hambre, y en la superación de la clamorosa desigualdad económica.
• Reformar los organismos económicos internacionales, que perpetúan la opresión sufrida por los
países pobres por los países ricos. Democratizarlos,
para que puedan gobernar la globalización asegurando
la participación y el desarrollo de los pueblos más
desfavorecidos.
• Presionar para que sea suprimida o condonada
progresivamente la ilegítima Deuda Externa iniciada
en los años 70, que ya ha estado bien pagada.
• Fomentar y respaldar a las medianas y pequeñas
empresas frente a las multinacionales y transnacionales; las primeras crean proporcionalmente más lugares
de trabajo digno, violan menos los valores culturales
de los pueblos y facilitan más la convivencia social y
la dignidad de las personas.
• Establecer un impuesto sobre las transacciones
financieras internacionales inspirado en la Tasa Tobin
para controlar el movimiento de capital y combatir los
paraísos fiscales, limitando el secreto bancario.
• Fomentar la soberanía alimentaria de los pueblos
y proteger la agricultura autóctona y de los pequeños
campesinos.
• Responsabilizar socialmente a las empresas
por medio de cláusulas sociales efectivas, y no con
efectos de imagen publicitaria de cara simplemente al
mercadeo.
• Luchar contra la privatización del patrimonio
público y de los bienes comunes básicos.
• Establecer límites concretos máximos a la propiedad rural (latifundio) y a la propiedad urbana inmobiliaria, una auténtica reforma agraria y urbana.
• Luchar por la expropiación del latifundio, y prioritariamente las propiedades del capital especulativo
volátil y el capital usurero de los bancos.
Ecología
• Cambiar de mentalidad en la forma de percibir la
naturaleza y de relacionarnos con ella.
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• Defender como bien de la naturaleza y como
bien común social de la Humanidad las fuentes de
agua.
• Preservar la selva, los bosques, las distintas
formas vegetales; no dejar a Gaia sin estos recursos
necesarios para autocontrolar su equilibrio, que además va en beneficio nuestro.
• Salvar la biodiversidad, actualmente en grave
destrucción.
• Limitar la producción de basura, de plásticos no
biodegradables... Sustituir las socorridas bolsas de
plástico, por otras de un material biodegradable.
• Reciclar siempre que se pueda: contra la cultura
de lo desechable y la dilapidación de recursos, educar
a la infancia y a la juventud en el ejercicio diario de
esa práctica.
• Cambiar el modelo energético. Luchar decididamente contra la emisión de CO2 y la quema de
combustibles fósiles. Apoyar las energías renovables y
alternativas.
• Combatir el uso de los agrotóxicos y el monocultivo en gran escala de la soja, caña de azúcar,
eucalipto, algodón... Combatir a las empresas transnacionales que quieren controlar las semillas, la producción y el comercio agrícola (Monsanto, Syngenta,
Cargill, Bunge, ADM, Nestlé, Basf, Bayer, Aracruz,
Stora Enso...).
• Oponerse a la minería que deforesta, destruye y
envenena inmensas superficies terrestres.
Transformación política
• Poner al ser humano y todas las formas de vida
como el centro de un nuevo orden mundial.
• Favorecer que los sectores sociales puedan construir un proyecto popular que afronte el neoliberalismo, el imperialismo y las causas estructurales de los
problemas que afectan a nuestros pueblos.
• Defender hasta las últimas consecuencias la
democracia total: política, económica, cultural...
• Defender el Estado, frente al «Estado mínimo»
neoliberal, y frente al Estado totalitario, como instrumento de equilibrio social que no deje el campo libre
al poder financiero y de las multinacionales.

• Fomentar el ejercicio democrático de la ciudadanía en los varios aspectos de la vida pública.
• No conformarse con elegir o apoyar las opciones
de izquierda manteniéndonos indefinidamente dentro
del sistema capitalista... No perder de vista la Utopía
del «cambio de sistema» (no sólo cambio de gobierno). Seguir creyendo y militando a favor de la necesaria Revolución social...
• No perder de vista la Utopía política socialista.
Aprender de las experiencias históricas del pasado.
Luchar por un socialismo «nuevo».
• Apoyar las transformaciones sociopolíticas actuales. No utilizar las dificultades, los posibles defectos o exageraciones como excusa o pretexto para una
pretendida neutralidad o una decepción.
• No perder ocasión para ayudar a la transformación de la mentalidad de las personas que nos rodean.
Creer en la fuerza de las ideas para transformar en
el mundo. Participar, expresarse, compartir, dialogar,
«dar razón de la propia esperanza política», «oportuna e inoportunamente», con una vida comprometida
y coherente. Realizar efectivamente una «militancia
ideológica».
Derechos humanos
• Defensa universal de los derechos humanos, en
sus tres generaciones.
• Defender la educación universal. Defender que
los pobres tengan acceso a la enseñanza básica, gratuita y de calidad. Erradicación del analfabetismo.
• Luchar por la democratización de los medios de
comunicación, ayudar a la formación de la conciencia
crítica y política, y a la valoración de la cultura del
pueblo.
Culturas y religiones
• Fomentar siempre el respeto a las identidades.
• Fomentar el diálogo de culturas.
• Defender los derechos de los pueblos aborígenes.
• Respetar el derecho de movilización y emigración, sobre todo por causa de sobrevivencia.
• Asumir una actitud de respeto igualitario a todas las religiones.
• Erradicar en cada uno de nosotros, y fomentar
en todas las religiones su transformación mental:
la de superar y abandonar su fundamentalismo, la
pretensión de superioridad sobre las demás, el exclusivismo y hasta el inclusivismo, el proselitismo, la
violencia...

• Apoyar y urgir a una posible «Alianza de Religiones por la Justicia, la Paz y la Salvación del Planeta».
• Apoyar la difusión del esperanto, como única
lengua que nos iguala a todos, sin privilegios, y ahorra energías sin cuento para la humanidad.
Diversidad
• Aceptar la diversidad de razas en igualdad.
• Asumir la causa de la transformación de la sociedad en la línea de la igualdad de género.
• Aceptar sin discriminación la diversidad natural
de orientación sexual.
Modo de vida personal
• Combatir en nosotros mismos el consumismo (en
el uso del agua, alimentos, vestido, vehículos...).
• No transigir con el despilfarro.
• Apoyar la «Banca ética» renunciando a reproducir en la propia economía familiar la «búsqueda del
mayor y más rápido lucro a cualquier precio»...
Mundialización y Paz
• Suprimir el antidemocrático «veto» de los privilegiados socios fundadores de la ONU, y equilibrar la
representación.
• Apoyar el Tribunal Penal Internacional, y el sometimiento de todos los Estados a un régimen común,
sin privilegios, sin Estados forajidos.
• Apoyar la Alianza de Civilizaciones, frente al
choque de civilizaciones.
• Crear un Movimiento Interreligioso por la Paz.
• Mundializar verdaderamente la conciencia de la
Humanidad: reconocer lo que efectivamente somos:
un único país, una familia, un hogar, un mismo fenómeno global de la vida, una misma nave espacial en
trance de perdición o salvación...
• Caminar hacia una Asamblea mundial de los
Pueblos.
• Promocionar las políticas de desarme y de disminución del gasto público militar, con la prohibición
del comercio de armas, especialmente aquel que sirve
para mantener conflictos armados.
• Construir cada día la Paz...
(Anote usted más...)

q
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Los pueblos revitalizan la utopía y la esperanza
Lo que ya se ha ido haciendo

Isabel Rauber
Buenos Aires

En Latinoamérica, la destrucción de los aparatos
productivos industrial y rural, el saqueo de los recursos naturales, la entrega de los bienes nacionales...
que trajeron consigo el crecimiento de la desocupación, el hambre, el analfabetismo y la proliferación
de enfermedades curables en grandes sectores de la
población empobrecida, se hizo en nombre de la modernización, el progreso y la democracia neoliberales.
Los resultados evidencian el rotundo fracaso social del
neoliberalismo: su incapacidad para resolver los problemas de la humanidad, correlativa sólo a su evidente
capacidad para agravarlos.
Pero la coyuntura ha cambiado; ya no estamos
como en los años 90, cuando reinaba el pensamiento
único neoliberal que preconizaba el “fin de la historia», el «no queda otra». En distintas latitudes,
hombres y mujeres indígenas, campesinos, trabajadores de la ciudad y el campo, desplazados, excluidos,
desocupados, labradores sin tierra, pobladores sin
techo, ancianos desamparados, niños sin hogares...
levantándose contra el estado de cosas, han tomado
en sus manos el debate político, social, económico y
cultural en sus realidades, y asumen la responsabilidad
histórica que tales desafíos implican.
Conscientes de que la contradicción vida muerte
sintetiza la disyuntiva dramática que caracteriza el
problema fundamental de nuestra época, se replantean
la necesidad de superar el capitalismo. La esperanza
en un mundo mejor alimenta la utopía, y reubica en
el horizonte al socialismo como perspectiva. Se trata
de un socialismo renovado y enriquecido por la experiencia histórica de las construcciones socialistas del
siglo XX y las resistencias y luchas de los pueblos del
mundo.
En América Latina, esta perspectiva liberadora
–sostenida por siglos por la resistencia de los pueblos
originarios y que comenzó a latir con fuerza en el año
59, con la revolución cubana, es ahora alimentada
por la creciente incidencia protagónica de los pueblos
en la vida política de nuestras sociedades. Realidades
sociopolíticas impensadas hasta hace poco tiempo, se
abrieron en Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, Argen218

tina, Chile, Ecuador, Nicaragua, Guatemala...
La vía democrática muestra hoy nuevas aristas
y posibilidades: en manos de actores sociopolíticos
populares, diversos gobiernos se convierten en herramientas importantes para desarrollar la participación
protagónica del pueblo en el proceso político, social
y cultural de cambios, construyendo desde abajo el
nuevo poder popular. Un ejemplo sobresaliente lo
constituye el proceso abierto en Bolivia, donde haciendo posible lo imposible , un descendiente de
los pueblos indígenas, un campesino sin tierras, un
cocalero, encabeza hoy el gobierno nacional. Esto sin
olvidar el significativo y trascendental levantamiento
indígena de Chiapas, los levantamientos indígenas de
Ecuador, las resistencias populares en Perú, Colombia,
Brasil, Paraguay...
Pero hay que estar atentos. Estos tiempos de
cambios a favor de los pueblos, son también, por
ello, tiempos de fuertes resistencias, instigaciones,
provocaciones y sabotaje por parte de los sectores del
poder. Llegar al gobierno abre a las fuerzas populares
grandes posibilidades para iniciar o impulsar un sostenido proceso de cambios, pero simultáneamente ese
gobierno, sus funcionarios, su accionar, sus colaboradores, se transforman en blanco de la acción opositora
desgastante, corrosiva y destructiva de los personeros
del capital.
Esto reclama con la mayor urgencia la conformación de una amplia fuerza social capaz de sostener el
proceso y hacerlo avanzar. El desafío es: construir un
amplio movimiento sociopolítico que articule las fuerzas parlamentarias y extraparlamentarias de los trabajadores y el pueblo, en oposición y disputa con las
fuerzas de dominación parlamentaria y extraparlamentaria del capital (local global); es decir, construir una
amplia fuerza social de liberación que se constituya en
actor colectivo del cambio.
Gobernar, organizar, luchar y construir en aras de la
liberación
Ni la participación electoral, ni el ser gobierno
provincial o nacional pueden ser la finalidad última de
la acción política alternativa. No se trata de llegar al

gobierno y ocupar cargos. El reto consiste en encontrar
o construir las vías políticas, jurídicas y sociales para
hacer de las instituciones y los cargos, palancas colectivas capaces de propiciar el avance de los pueblos
hacia la conquista de objetivos consensuados colectivamente.
La realización de asambleas constituyentes resulta
clave. Donde se han llevado adelante impulsadas por
los gobiernos populares, han implicado la apertura de
las instituciones gubernamentales a la participación del
pueblo. Y esto habla de la articulación de los cambios
con el desarrollo de un nuevo tipo de democracia en lo
político, económico, cultural, democracia que implica
construir un nuevo tipo de relación sociedad-estadorepresentación política, abriendo los mayores cauces
institucionales para que el pueblo participe en las
decisiones políticas. La batalla político-cultural ocupa
en esto un lugar central para combatir la hegemonía
del capital, y construir la hegemonía propia.
Esto lleva directamente al imperativo de una
ampliación de lo político, la política y de quiénes la
hacen. Amplio, móvil y dinámico, lo político hay que
desarrollarlo hoy articulando múltiples dimensiones:
institucionales, partidarias, ciudadanas, urbanas, rurales, comunitarias, culturales, sociales, económicas; lo
político es definido en cada momento por las prácticas
concretas de los actores sociales.
En este sentido, el primer desafío político es descubrir en cada situación concreta las potencialidades
que existen para impulsar el avance de las fuerzas
propias en función de los fines propuestos. Y esto se
interrelaciona con la capacidad de los actores sociopolíticos para transformarse a sí mismos, para modificar la correlación de fuerzas existentes, desarrollando
la conciencia, la organización y la participación de las
mayorías en los actuales procesos de cambio, lo que
anuncia un grupo de tareas políticas a tener en cuenta:
• Superar la sectorialización de la sociedad, las
luchas, las propuestas, las conciencias y los actores,
articulándolos en un horizonte reunificado de lo social
y político.
• Profundizar la tendencia transformadora de los
actuales gobiernos populares y progresistas del continente, abriendo la gestión estatal gubernamental a la
participación de los pueblos, de la ciudadanía.
• Defender con la movilización permanente cada
nueva conquista popular.
• Modificar las modalidades de la labor política y

sus modos de organización y representación.
• Formar un nuevo tipo de militante, capaz de
concertar voluntades diversas, de abrir los espacios al
protagonismo de las mayorías, promoviendo su formación para que puedan desenvolverse autónomamente.
• Fortalecer los procesos de construcción del actor
socio-político colectivo, construyendo una unidad
política que reconozca las diferencias y sea capaz de
convivir y funcionar con ellas.
• Desarrollar la batalla cultural. Rescatar la experiencia y las enseñanzas de los pueblos y sus organizaciones.
• Instaurar una pedagogía del cambio basada en
las prácticas: el Movimiento Sin Tierra, de Brasil, ha
hecho de este principio un fundamento para la construcción y desarrollo del protagonismo y la conciencia
colectivos. Su mayor logro estratégico es el empeño
pedagógico sistemático, integral político-cultural, articulado con las luchas por la tierra, la dignidad y la
vida plena de los campesinos y de todos los trabajadores. Ellos llevan adelante la transformación desde el
presente, desde abajo, en cada campamento, en cada
toma de tierra, en cada movilización, en cada jornada
de trabajo, siempre y en todas las instancias de la
organización. De ahí que el Che Guevara se cuente
entre sus referentes.
• Cimentar una nueva mística basada en la solidaridad, la ética y la coherencia.
• Construir el ideal social alternativo, la nueva
utopía socialista, a partir de la cotidianidad. Hacer de
nuestras actividades el primer ámbito para la creación
del nuevo mundo, avanzando hacia él en los pequeños
pasos de nuestras acciones individuales y colectivas.
En Latinoamérica vivimos hoy un tiempo excepcional, marcado por el protagonismo de los pueblos y
la consiguiente recuperación colectiva de la confianza
en que es posible un mundo diferente. Esta situación
desafía nuestra imaginación y nuestra voluntad para
convocar a las amplias mayorías populares y contribuir
a su preparación, para que sean capaces de protagonizar cada vez más plenamente su vida, conscientes de
que el futuro no se agota en nosotros, que la utopía
de liberación está viva, que indica el horizonte para el
desarrollo de la humanidad a la vez que es modificada
por él. No hay un fin predeterminado; la humanidad se
propondrá siempre nuevas metas y explorará nuevos
caminos para lograrlas en aras de mejorar sus condiciones de vida y ampliar su libertad.
q
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«Cristianos por el socialismo»
Jaume Botey

Barcelona, Cataluña, España
«Cristianos por el Socialismo», CPS, nació en 1971
en el Chile de Allende, para apoyar desde las filas
cristianas a la transformación que estaba llevando a
cabo el gobierno de la Unidad Popular. Se respiraban
todavía los aires del Concilio y, después, de la Conferencia de Medellín de 1968 en América Latina. Las
comunidades de base y la Teología de la Liberación
estaban dando los primeros pasos. Fueron momentos
privilegiados, de una extraordinaria riqueza espiritual.
Tal vez el más importante esfuerzo de la Iglesia por
acercarse a los problemas de la gente.
Llegamos a creer que aquél mundo más justo que
soñábamos lo teníamos al alcance de la mano... El
golpe de Estado de Pinochet en 1973, y los que le
siguieron en toda América Latina, dieron al traste con
tantas esperanzas.
Muy pronto CPS se extendió por Europa. Aquí se
trató fundamentalmente de poner en evidencia que la
fe y la lucha por la justicia desde partidos de izquierda
pueden ser asumidas sin contradicción. Se trataba de
superar las antiguas condenas, posturas cerradas y
dogmáticas que la Iglesia mantenía contra el comunismo y que el comunismo mantenía contra los cristianos,
y que fuera posible, según la conocida frase de Alfonso
Carlos Comín, ser comunistas en la Iglesia y ser cristianos en el partido.
Se vivía militantemente una doble e indisoluble
fidelidad al evangelio y a los pobres. Esto suponía vivir
en dos fronteras, la eclesial y la política, sabiendo de
sobra que las zonas de frontera son peligrosas y suelen
estar minadas. Se partía de vivir la fe en Jesús, y de
vivirla desde una opción socialista, utilizando de manera explícita los instrumentos que el marxismo había
aportado para el análisis de la historia: la lucha de
clases y la clase obrera organizada en partidos y sindicatos obreros.
Lógicamente CPS encontró de inmediato resistencias entre los que siempre han estado a favor de los
poderosos, tanto desde el campo político como del
religioso. Recordemos que en aquel momento la Iglesia
trataba de impulsar en Europa la «democracia cristiana», y en Latinoamérica mantenía actitudes ambiguas
frente a las nacientes dictaduras militares de los 70.
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El testimonio de fe y el compromiso político de
tantos «cristianos y cristianas por el socialismo» ponía
en evidencia que ambas fidelidades eran compatibles.
Muchos sufrieron persecución, y hasta la cárcel. La
prudencia, el codo a codo en la calle, y la evidencia de
que se compartían valores fundamentales como la justicia, hicieron que fueran desapareciendo los antiguos
prejuicios. La batalla se había ganado.
Pluralismo
Aunque para el cristiano «su reino no es de este
mundo», CPS no quiere ser acusado de limitarse a
intervenciones críticas ético-morales. Su deber es
mojarse con el compromiso, ensuciarse las manos... Y
en el interior de CPS siempre se ha considerado una
riqueza poder compartir la fe con todo el abanico
de opciones ideológicas y políticas de izquierda, con
socialistas, comunistas, anarquistas o trotskistas. Y
también con las diferentes formas o «velocidades» de
entender el compromiso, por ejemplo, entre aquellos
que parten de la radicalidad profética que surge de
la fe, y aquellos otros más cercanos al realismo o al
posibilismo de la política, es decir: al pacto, la negociación y las renuncias. ¿Cómo combinar la utopía con
algo tan poco utópico como una gestión de gobierno?
Sin renunciar nunca a la utopía como objetivo, se hizo
práctica normal la necesidad de compaginar la llamada
ética de la convicción (que expresa la radicalidad de
los valores) y la ética de la responsabilidad (que tiene
presente lo realizable).
Esto fue particularmente complejo en España,
donde el movimiento de CPS había arraigado profundamente, porque en aquellos años coincidieron dos
procesos: uno de carácter nacional, la transición de la
dictadura a la democracia, y otro de carácter mundial,
el inicio de la ofensiva neoliberal.
Cambios y nuevas contradicciones
La real crisis del socialismo debe situarse mucho
antes que la crisis del mal llamado «socialismo real»,
que con cansancio y de forma momificada representaban todavía los países del Este.
En Europa desde finales de los 70 el tacherismo
inició una guerra feroz contra las históricas conquistas
conseguidas por la clase obrera desde el siglo XIX. Se

impusieron las desregulaciones, privatizaciones, la
precariedad laboral, la reducción de gastos sociales...
El sindicalismo resultó derrotado.
Y a nivel mundial, a principios de los 80, Reagan
lanzó una política de intervenciones militares y golpes de Estado, y aprovechó la crisis de la deuda para
aplicar sin compasión las recetas del FMI a los países
pobres, provocando una crisis sin precedentes en América Latina y África.
La «caída del muro de Berlín» y el asalto del neoliberalismo a los países de la ex-URSS fueron sólo un
peldaño más en los fracasos del socialismo.
Sin embargo el gran fracaso del socialismo a mi
entender hay que buscarlo en su incapacidad de crear
el hombre y la mujer nuevos. Es ahí, en el terreno del
pensamiento y los valores, donde el socialismo como
propuesta alternativa de fraternidad fue derrotado. Se
había puesto excesivo énfasis en el modelo productivista-desarrollista del capitalismo, creyendo que con
el desarrollo de las fuerzas productivas la humanidad
pasaría gradualmente de la escasez a la prosperidad;
excesiva confianza en la dogmática marxista, creyendo
que con el cambio de la infraestructura cambiaría la
conciencia; se aceptó ingenuamente el modelo ilustrado de la posibilidad del crecimiento indefinido, etc.
Hoy sabemos que este modelo es insostenible.
Capitalismo y neoliberalismo han fracasado, no sólo
por injustos y antidemocráticos: su insaciable ansia de
acumular nos lleva hacia el suicidio colectivo. La Tierra
no da para más. Pero ha pillado a la izquierda sin propuesta, sin proyecto concreto. Y esta falta de visión,
de proyecto alternativo y real al capitalismo, está en
la raíz del descalabro.
Hoy echamos en falta tanto el vigor moral del Marx
joven, como la capacidad teórica del Marx maduro, la
pasión de Rosa Luxemburgo, el valor de José Martí o
Mariátegui, el idealismo antiimperialista y rigor autocrítico del Che, etc.
El combate por la Utopía
A comienzos de los 80, mucho antes del colapso de
los países del Este, los grupos de CPS de Europa ya lamentaban que no se habían tenido suficientemente en
cuenta nuevos fenómenos como la crisis de la conciencia de clase, la nueva composición de la clase obrera
o la crisis ecológica, etc. A partir de este análisis se
proponía el proyecto mesiánico como recuperación de la
Utopía, el internacionalismo como la dimensión necesaria de la fe, etc.

Entran a formar parte del patrimonio de CPS conceptos hasta cierto punto ajenos a la tradición del
marxismo, como el concepto de Utopía. No como vago
anhelo adolescente de un mundo de ensueño, sino
como propuesta fuerte y atrevida, meta del combate y
de la acción política. Es obvio que hoy la lucha por la
Utopía choca con el pensamiento débil, recurso ideológico del neoliberalismo. Por eso, una de las aportaciones que hoy puede hacer la fe ante la insustancialidad del postmodernismo es dar al militante solidez
y reciedumbre de convicciones ante la banalidad, o
capacidad de resistir firmemente ante el relativismo en
los valores y los vaivenes de la política.
En una realidad social tan global y tan disgregada como la de hoy, la lucha por la Utopía pasa sobre
todo a través de las pequeñas experiencias. Todavía
no hemos podido construir una alternativa socialista
global. Por eso muchos militantes de CPS, a la vez que
se van sintiendo progresivamente extraños en los debates internos de los partidos políticos y de la Iglesia,
van asumiendo compromisos en movimientos sociales
(contra la droga, el paro y la marginación, por la solidaridad internacional...) algunos de los cuales exigen
una radicalidad muy acorde con la fe. No es que no se
quiera el debate sobre ideas, sino que el militante de
CPS considera que hoy, para construir grandes ideas, es
necesario dejar que primero hablen los hechos.
La vida de Fe y el compromiso
La fe es una experiencia de Dios, no una doctrina.
Para nosotros es el encuentro con Jesús de Nazaret.
Jesús nos enseñó a leer la historia desde los perdedores, desde los crucificados. Y a partir de esta lectura
del mundo nos hemos encontrado con otros muchos
cristianos y no cristianos, y con gente de otras confesiones que, impulsando la creación de realidades alternativas, impulsan la construcción del Reino. Y desde
aquí, desde lo concreto, hemos podido reconstruir una
nueva teología, hemos descubierto la vida del pobre o
de la víctima como el altavoz desde el que nos habla
Dios. En definitiva, para el creyente, la persecución de
la Utopía es la lucha por el «Reino de Dios».
Porque CPS, más allá de las formulaciones, más allá
incluso de tantos hechos políticos a los que tiene que
hacer frente, fue y sigue siendo una mística, un estilo,
una escuela a medio camino entre el intelectual colectivo que elabora ideas y se compromete con ellas, y un
equipo de revisión de vida, un grupo de amistad y el
espacio de oración y celebración de la Fe.
q
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socialismo con espiritu
Alfredo Gonçalves
São Paulo, SP, Brasil

En las últimas décadas del siglo XX y el inicio del
XXI la dimensión espiritual del ser humano y de la
historia viene adquiriendo un cierto mayor relieve.
Expresiones como momento de mística, espiritualidad
liberadora, sinergia con las fuerzas cósmicas... han
pasado a estar presentes regularmente en los principales eventos de los movimientos sociales. Se constata en muchos ambientes una sed vaga, pero real, de
sentido y de trascendencia. Hay una búsqueda más o
menos generalizada de «motivaciones de fondo».
Dos factores, entre otros, explican este retorno
de lo trascendente. Desde un punto de vista filosófico-cultural, la crisis del llamado paradigma de la
modernidad corroyó las certezas e instaló las dudas.
Las preguntas se volvieron mayores que nuestra capacidad de encontrar respuestas. Las «verdades» fueron
sustituidas por nuevos interrogantes. Los conceptos
claves de la modernidad –razón, ciencia, tecnología,
progreso y democracia- son fuertemente cuestionados.
La transición del mundo moderno hacia algo todavía
indefinido, que algunos llaman lo posmoderno, viene
acompañada de síntomas de profunda enfermedad
cultural, tales como angustia, malestar, miedo, inseguridad, inestabilidad... Síntomas que alcanzan no
sólo a las personas sino también a instituciones. En
una palabra, sufrimos una especie de vértigo, propio de los momentos de crisis y transición, como si
el suelo estuviese huyendo de nuestros pies. Es un
contexto propicio al «retorno de los dioses»: ante la
imposibilidad de encontrar soluciones a los nuevos
desafíos, apelamos para lo trascendente. De ahí la
multiplicación de debates, seminarios y estudios sobre
la identidad y el significado de la vida.
Desde un punto de vista económico, político y
social, hay dos aspectos a ser tenidos en cuenta.
Mientras en las sociedades de economía capitalista
la crisis iniciada en los años 70 profundizó las asimetrías del sistema neoliberal, por otra parte, en
los países alineados con la ex-Unión Soviética, se
asistió al derrumbe del socialismo real. Tal panorama
sombrío, entrelazado con la crisis civilizatoria, lleva
a los movimientos sociales a percibir que la realización humana en profundidad no puede reducirse a los
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bienes materiales. La recuperación de la alternativa
socialista exigía retomar también otras dimensiones
del ser humano y de la historia. Tanto a la derecha
cuanto a la izquierda un acentuado economicismo
venía contaminando la matriz teórica utilizada para el
diagnóstico de la realidad y la búsqueda de remedios
adecuados. En la transición en curso, aflora una imperiosa necesidad de tener en cuenta otros elementos,
extraídos, por ejemplo, de la antropología cultural, de
la psicología social, de las expresiones de fe popular,
de la mística y de la espiritualidad solidarias.
Se da otro redescubrimiento: lo personal y lo colectivo constituyen dos caras de la misma moneda. Se
entrelazan de tal modo que ya no pueden ser disociados. De la misma forma que las heridas individuales,
en el cuerpo o en el alma, debilitan la sociedad como
un todo, las estructuras económicas, sociales y políticas, cuando son injustas, agravan los golpes sufridos
por cada persona en particular y por su familia. E,
inversamente, las soluciones colectivas de un proyecto popular, cualquiera que sea, pasan necesariamente
por la realización profunda del ser humano en cuanto
persona única e irrepetible. Un proyecto político desvinculado de las aspiraciones y sueños individuales,
por más igualitario y justo que sea, será como un árbol sin raíz. Un árbol primero crece hacia abajo, busca
las entrañas ocultas de la tierra. Sólo después busca
el aire, el cielo, la luz, el sol. Sin ese descenso decidido «a los infiernos del sufrimiento humano» -personal
o colectivo-, será difícil construir un proyecto social
sólido.
La alternativa es volver a las fuentes de agua viva,
a «beber en el propio pozo», como recuerda el libro
de Gustavo Gutiérrez. Una vez más, igual que el árbol
en tiempos de sequía se nutre de los nutrientes acumulados en la raíz, del mismo modo, los militantes,
en tiempos de crisis, están invitados a alimentarse
de las fuentes primordiales, buscando ahí renovar las
motivaciones que los impulsan a la lucha y al sueño,
es decir, a la práctica libertadora.
La primera fuente es la opción personal. Cinco,
diez, quince años de militancia acumulan alegrías y
tristezas, victorias y fracasos. Reflexionar sobre esa

trayectoria es desvelar las sombras y las luces del
camino. Hay en ese camino momentos de flaqueza y
momentos de fuerza. ¿Qué lecciones podemos sacar
de las opciones que hemos hecho en nuestra propia
vida? Vale la pena rescatar la experiencia de la familia, de las relaciones personales, de los encuentros
afectivos... y descubrir las fibras que fueron tejiendo
la resistencia y la solidaridad de nuestra historia, sea
personal, familiar o colectiva. A veces olvidamos que
nacemos en una casa, tenemos parientes y amigos,
amamos y hemos sido amados. En todo ello podemos
percibir un hilo conductor que fue construyendo y
consolidando el sentido profundo de nuestra opción
por los empobrecidos.
Otra fuente es la historia del pueblo latinoamericano, pueblo que se constituye a partir de la
fusión de tres razas. Las diferencias enriquecieron su
savia, fortalecieron el crecimiento, dieron temple a
su vigor. ¿Qué valores nos transmitieron cada una de
esas raíces culturales del pueblo latino-americano y
caribeño? ¿Dónde y cómo se dio la fusión? ¿Cuál es el
secreto de ese pueblo nuevo, en el que dolor y esperanza caminan juntos? ¿Cómo aprender de él la constancia, la resistencia y la tenacidad del vivir? ¿Cómo
mantener, a pesar de la impotencia, la firmeza del
combate? A veces, en nuestro proceso de concientización y organización, somos demasiado sesudos, serios
y racionales. ¿Dónde está la alegría y la fiesta que
tanto caracteriza a nuestra gente, a pesar de siglos de
contratiempos? Conocer la historia de un pueblo es
desvelar, más allá de las apariencias, las lecciones de
sabiduría que guardan su razón de ser y su identidad
profunda.
El movimiento específico en el que actuamos
constituye también una fuente inagotable. Cada
movimiento nace de la contemplación de un determinado rostro. Rostros muchas veces desfigurados
por el hambre, por la miseria, por la exclusión social.
Cara a cara, se establece una relación. La indignación
ética, la ternura y el cariño transforman nuestra vida.
En medio de conflictos y dudas, maduramos y tomamos una decisión en favor del pobre, del débil, del
indefenso. Asumimos una Causa que es compartida
por otros compañeros y compañeras. Entramos en el
proceso, que, lento y doloroso, temperado en el fuego
del compromiso, acumula arañazos y heridas. Frente a
las dificultades, podemos desanimarnos. El enemigo es

fuerte y tiene armas poderosas, garras afiladas, resistencia larga. De ahí la necesidad de regresar a la fuente: la contemplación y la escucha del pobre, el trabajo
de base, «de hormiga». En el espejo de su rostro y en
el silencio de su palabra, podemos alimentar la opción
y la lucha en favor del banquete de la vida.
Una cuarta fuente es el compañerismo y la
amistad entre nosotros. Una pregunta a quema-ropa:
nosotros, que actuamos en un determinado movimiento, ¿somos amigos y amigas, nos apreciamos unos
a otros? ¿Hay cariño en nuestras relaciones? ¿Nos
queremos bien, o predominan entre nosotros palabras,
silencios y miradas cargadas de venero? Alguien puede
objetar que estas cuestiones no tienen importancia
ante la urgencia de las luchas... Pero una cosa es
cierta: así como el río corre hacia el mar, el verdadero
amor busca siempre lo más débil e indefenso. El amor
siempre desborda. Los mayores beneficiarios de una
relación sana entre agentes y militantes serán los
pobres. Un compañerismo real y efectivo, sensible y
solidario, resulta más eficaz que un discurso liberador.
La sinergia con la naturaleza –mineral, vegetal
y animal- es una de las fuentes más universales y
ecuménicas para nuestro caminar personal y colectivo.
Estudiosos, cientistas, ambientalistas y otros, no se
cansan de llamar nuestra atención hacia el cuidado
y la convivencia con todas las formas de vida. El
concepto de biodiversidad emerge hoy con fuerza,
cargada de un sentido espiritual, cósmico y místico.
Recuerda al hermano sol, la hermana luna, la hermana
agua, la hermana tierra, la hermana naturaleza, tan
querida de Francisco de Asís.
Por fin, la fuente del Evangelio, la centralidad
del Reino de Dios. ¿Cómo descubrir la sintonía entre
Jesús, el pobre y el Padre? Cuanto más sube a la montaña para el encuentro con Dios, más siente la necesidad de descender a la calle. Cuando más recorre los
caminos de los pobres, más echa en falta la montaña.
Montaña y calle se complementan, se exigen y se
enriquecen recíprocamente. Se trata de un movimiento de doble dirección. El descubrimiento del Padre es
simultáneo al descubrimiento del pobre, del otro, del
extranjero, del enfermo, del marginado, del excluido.
En la práctica de Jesús no hay dicotomía entre montaña y calle, entre oración y acción, entre fe y compromiso socio-político. Religión y vida se interpenetran y
alimentan el sentido de la existencia.
q
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Socialismo y alianza de civilizaciones
Toni Comín

Barcelona, Cataluña, España
¿Es el socialismo una condición necesaria para la
alianza de civilizaciones, es decir, para una convivencia
en paz entre todas las culturas del planeta en el marco
de una única e interdependiente sociedad mundial?
¿Tiene el capitalismo algo que ver con el choque de
civilizaciones?, es decir, ¿explica el actual modelo de
globalización neoliberal este conflicto de nuestros días
que enfrenta culturas y religiones entre sí como si se
tratase de cosmovisiones irreconciliables?
«Choque de civilizaciones» es un concepto en sí
mismo tendencioso: el choque que amenaza la sociedad mundial no se da entre civilizaciones, entre
religiones o entre culturas, sino entre fundamentalismos varios que, como un huevo de serpiente, pueden
aparecer en el cesto de todas y cada una de las culturas, civilizaciones y religiones. Lo que amenaza la paz
mundial no es un «choque de civilizaciones» sino un
«choque de fundamentalismos».
El capitalismo global sin regular y los fundamentalismos -sean del tipo que sean- se retroalimentan
de manera fatal. Por esto, si queremos una sociedad
mundial en paz, si queremos que las distintas civilizaciones, y las distintas religiones en las cuales se fundan, convivan entre sí de manera civilizada -valga la
redundancia-, entonces habrá que dar paso a otro tipo
de globalización.
Habrá que dejar atrás el neoliberalismo y pasar a
una sociedad que no esté seductoramente colonizada
por el mercado. Habrá que pasar de una economía donde el capital financiero reina como todopoderoso señor,
a otra donde los derechos de los ciudadanos, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores y los de
los consumidores sean el único señor legítimo al cual
servir. Habrá que avanzar, en suma, hacia una sociedad
y una economía más socialistas y menos capitalistas.
Los efectos corrosivos del capitalismo
La globalización neoliberal ha roto el equilibrio
fundamental en el cual se había sostenido la sociedad
mundial a lo largo de la segunda mitad del siglo XX: el
equilibrio entre economía y política, entre mercado y
Estado, entre democracia y capitalismo. Hoy los mercados ya son globales, pero los Estados siguen siendo
nacionales. Por ello, el Estado se ha debilitado en su
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función fundamental: generar «vínculos internos de
solidaridad entre los ciudadanos» (Habermas).
El mercado genera unos vínculos sociales extremadamente fríos: la interacción social, en el capitalismo,
se produce exclusivamente de acuerdo con la lógica
del interés material. Por ello, deja a los individuos a
la intemperie: a la intemperie moral de unos vínculos
sociales reducidos exclusivamente al individualismo posesivo y a la intemperie social de un sistema que, si no
se regula, crea enormes desigualdades. La política, a lo
largo del siglo XX, sirvió para abrigar a las personas de
este frío: por medio del Estado Social, convertía a los
individuos en ciudadanos, en tanto que les garantizaba
una serie de derechos políticos y sociales. También el
derecho laboral convertía a los trabajadores en «ciudadanos» en las fábricas y en las empresas.
El mercado, en el capitalismo, carece de toda
dimensión comunitaria. Genera frío porque socava la
cohesión y porque, al estar orientado sólo al consumo
y al progreso material, es incapaz de proporcionar
sentidos existenciales consistentes. El mercado propone una libertad (económica) sin comunidad. El Estado
Social, sin renunciar a las libertades (civiles), es capaz
de generar, a través de las instituciones públicas, unos
ciertos vínculos de solidaridad, es decir, vínculos sociales cálidos. Combina la libertad con la comunidad. Sin
embargo, este abrigo, hoy, a causa del desencaje entre
unos mercados globales y unos Estados nacionales, ya
no abriga tanto como antes: desde hace un par de décadas está siendo arrasado por el viento huracanado y
gélido de la globalización neoliberal. La impotencia de
la política hace que, hoy, antes existamos como consumidores o como trabajadores que como ciudadanos.
Cuando la identidad abrasa
Los vínculos que nos puede ofrecer una sociedad no
son tantos: podemos participar en ella como actores
económicos (como consumidores, como trabajadores,
como ahorradores); como sujetos políticos (como ciudadanos); y/o como miembros de una comunidad cultural, una comunidad de sentido, una comunidad identitaria (ya sea nacional, étnica o religiosa). También
los vínculos culturales sirven para abrigarse. También
son vínculos cálidos: ofrecen unos valores superiores,

que van más allá del propio interés individual. Ofrecen
la pertenencia a una identidad colectiva.
Estos vínculos pueden llegar a ser profundamente
comunitarios. Mucho más que el Estado Social y la experiencia de la ciudadanía democrática. Sin embargo,
el riesgo es que se construyan al margen de la libertad.
A menudo ofrecen una identidad que, o bien es revelada (religión) o bien es heredada (nación). Así, las
comunidades culturales proporcionan a los individuos
una biografía colectiva pero, la mayoría de las veces,
no está basada en la libre adhesión.
Estos mecanismos de pertenencia culturales, tan
comunitarios, se ven hoy en la tesitura de proporcionar
unos vínculos que el Estado y la democracia cada vez
proporcionan menos. Cuando las comunidades culturales sustituyen a la política democrática, no es de
extrañar que se absoluticen y acaben por tomar formas
desviadas. No es imposible que estos vínculos, de
tan cálidos, acaben por quemar. Cuando esto sucede,
estamos delante del fenómeno del fundamentalismo
(ya sea nacionalista, étnico o religioso). El fundamentalismo es tanto más posible cuando los mercados
ejercen sus efectos disolventes en sociedades todavía
tradicionales: emerge en forma de reacción defensiva,
para preservar por la vía del totalitarismo cultural los
vínculos comunitarios que el mercado, dejado a su
propia lógica, sin límites democráticos, disuelve inexorablemente.
Con la globalización neoliberal, vista la ineficacia
del abrigo tradicional (político), las sociedades se han
buscado un abrigo alternativo. Y lo han encontrado
en la esfera de la identidad nacional o de la religión.
Contra el frío de una libertad (económica) sin comunidad -el frío de los mercados globales- las sociedades
que se sienten agredidas han decidido abrigarse con
una comunidad (cultural) sin libertad -el fundamentalismo-. Esto es lo que Barber describía como la guerra
de Jihad (que incluye todas las jihads, también los
fundamentalismos cristianos neocon) contra McWorld
(que simboliza los mercados globales neoliberales).
Necesidad de un Estado Social global para la paz mundial
Las sociedades que sufren el frío de la globalización han recurrido a este abrigo, el de las pertenencias culturales exacerbadas, a falta de otro mejor. Ha
venido a sustituir aquel otro abrigo que hace compatibles comunidad y libertad, basado en la ciudadanía
democrática que en las últimas décadas ha entrado en
una cierta crisis de inoperancia. Si el mercado no se

compensa desde la política, será la esfera de la cultura
(en formas probablemente desviadas) la que acabará
por compensarlo.
Desde este esquema básico, conflictos fundamentales de nuestros días, como el 11-S y la guerra de Irak,
cobran mayor claridad. El terrorismo de raíz islamista
sería una militarización del Jihad; la intervención unilateral de los EEUU sería la militarización de McWorld.
El fundamentalismo habría pasado del combate cultural
a la destrucción física; la hegemonía económica del
neoliberalismo habría quedado sustituida por el neoimperialismo de los neocons.
Este análisis no hace sino confirmar la necesidad
de reconstruir el único abrigo que puede protegernos
del frío del capitalismo sin abrasarnos: la ciudadanía
democrática. Si queremos una sociedad mundial en
paz, si queremos que las distintas civilizaciones del
planeta vivan en alianza, que no deriven en fundamentalismos que abran la puerta a ese nuevo tipo de
guerras del siglo XXI, si queremos todo esto, entonces
necesitamos vínculos cálidos, necesitamos alguien que
nos proporcione vínculos de solidaridad. Necesitamos
una comunidad en la cual reconocernos.
Pero estos vínculos no se pueden obtener al precio
de sacrificar nuestra libertad, ni nuestra capacidad
para el distanciamiento crítico en relación a nuestras
comunidades de pertenencia, ni nuestra capacidad para
elegir libremente nuestro modelo de vida buena. Estos
vínculos a la vez cálidos y libres sólo nos los puede
proporcionar la democracia: una democracia que se
despliegue hasta sus últimas consecuencias, capaz de
instituir un sólido Estado Social, que proporcione a sus
ciudadanos una segura protección social y libertades
civiles y políticas. Una democracia que avance hacia el
socialismo democrático.
Sin embargo, este abrigo democrático sólo abrigará
de manera efectiva si se reconstruye a escala global.
Necesitamos un nuevo abrigo «talla mundo». Si la democracia y el Estado Social quieren volver a abrigarnos,
tienen que ser capaces de domesticar los mercados
globales y protegernos de la intemperie del capitalismo
actual. Y esto sólo será posible si construimos un Estado Social global. Con tanta paciencia y realismo como
convenga, pero con tanta perseverancia y tanta determinación como haga falta. Porque sólo si avanzamos
hacia un proyecto de socialismo democrático global,
tendrá posibilidades de realizarse de manera estable
q
una verdadera alianza de civilizaciones.
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La Utopía como camino espiritual
Para un socialismo nuevo

Marcelo Barros
Goiânia, GO, Brasil

Toda verdadera espiritualidad quiere hacer posible
lo que, a los ojos del mundo, parece imposible. Y debe
comenzar a convertir en experiencia personal la Utopía
que deseamos para todos. Hasta hace poco tiempo, en
los medios socialistas, no se podía hablar de utopía.
Cuando alguien quería criticar a un pensador socialista cuya propuesta parecía inconsistente, lo llamaba
«socialista utópico». Sólo recientemente, desde que
Ernesto Loock proclamó que «el ser humano es un animal utópico», la Utopía fue asumida como elemento
del camino transformador de la vida.
Hoy hablamos de un «socialismo nuevo» para
referirnos al compromiso con la construcción de un
«mundo nuevo posible», en el que creemos, y al que
queremos consagrar nuestras fuerzas y nuestra vida.
Valoramos sus mediaciones útiles y necesarias, como
el proceso de la revolución bolivariana de América
Latina, cuyo sueño viene de los inicios del siglo XIX,
y que ha sido retomada en Venezuela y en otras regiones del Continente, mucho antes del actual gobierno
venezolano. Respetamos el heroísmo de la experiencia
socialista cubana, que consiguió democratizar lo más
posible la educación, la salud e incluso la vivienda,
bienes tan esenciales para todos los pueblos. Sin embargo, hoy, gran parte de la humanidad no se contenta
ya con experiencias parciales y localizadas, sino que se
compromete con una sociedad internacional más justa
e igualitaria, que haga posible el nuevo mundo.
Aumenta cada día el número de personas que viven
este fuego interior del deseo de cambios y la generosidad para consagrarse a este camino, y hacerlo real en
el día a día de la vida. Muchas de esas personas, incluso sin sentirse vinculadas a alguna religión o tradición
espiritual específica, se sienten motivadas por una verdadera fe en la Humanidad y un amor compasivo con
el planeta Tierra. Necesitan encontrarse en los diversos
foros sociales para alimentar su confianza en la victoria. Como Pablo dice de Abraham, el anciano llamado a
iniciar un futuro nuevo: «es alguien que cree, incluso
esperando contra toda esperanza» (Rm 4,18).
Para quien recorre un camino espiritual desde las
religiones, este tipo de espiritualidad humana, centrada en una fe en la Humanidad, es una fuerte interpe226

lación profética. Revela que el Espíritu de Dios, fuente
de toda revolución amorosa y solidaria que pueda
darse en el mundo, sopla donde quiere y se muestra
activo en círculos que no se refieren a Dios, pero que
practican su proyecto. Este camino nuevo de una Humanidad reunida en un gran proceso de transformación
social interpela a todos los que viven la espiritualidad
ecuménica, presente en las diversas tradiciones, a
volverse cada vez más revolucionarios y osados, en la
confianza de un futuro nuevo, totalmente transformador. En definitiva, quien hereda la propuesta transformadora de los grandes místicos y líderes de las religiones no puede dejarse dominar por las dificultades
del camino. Quien encamina su vida por el Evangelio
de Jesús no puede limitarse a lo religioso. Mons. Oscar
Romero advertía: «Es fácil ser portador de la Palabra y
no incomodar a nadie. Basta quedarse en lo ‘espiritual’
y no comprometerse en la historia. Decir palabras que
pudieran ser dichas en cualquier tiempo y en cualquier
lugar, porque no son de ninguna parte». Es necesario
comprometerse espiritualmente en el camino de un
socialismo nuevo y más plenamente humano.
En la antigua India, los Vedas contaban la guerra
simbólica y mística entre Krishna y Arjuna tratando de
proponer un mundo renovado. Más tarde, Sidarta Gautama, Buda, renunció a vivir como príncipe, se dejó
llevar por la compasión con todos los seres vivos, y
propuso el camino del budismo para que la Humanidad
venza los sufrimientos y alcance una realidad nueva.
En la Biblia el Proyecto de Dios es la utopía que
sirve de modelo a todas las actividades y propuestas
humanas. Los evangelios llaman a ese proyecto Reino,
o Reinado de Dios. Esa Utopía fue la Causa de Jesús.
Pero, no hay que mirar ese proyecto como tan lejano
o tan ideal que parezca algo para el fin del mundo, o
para más allá de la historia. La Biblia tiene un término
para el «anuncio de la utopía», para la aparición aquí
y ahora de la Utopía, en el día a día de la vida: es la
profecía. Un «cielo nuevo y una tierra renovada, sin
luto, ni llanto, ni dolor» (Ap 21,5) es la propuesta
de los profetas bíblicos, y más concretamente de Jesús de Nazaret, a quien los cristianos tomamos como
maestro y Señor: una revolución de carácter socialista

que va desde lo más íntimo del ser humano, hasta las
estructuras económicas y políticas de la sociedad. Para
los cristianos, la referencia concreta a este socialismo
nuevo posible es la experiencia de Jesús en Galilea,
especialmente su actitud de comensalidad abierta a
todos los pobres y excluidos: comía con gente pecadora y de mala vida, y proponía una comunidad de
acogida e inclusión social, compartiendo radicalmente
todos los bienes. Según los Hechos de los Apóstoles,
la primera comunidad cristiana, animada por el Espíritu, llegó a vivir algo de este socialismo de base que
era utópico (cfr el artículo de Hoornaert en esta misma
Agenda), no en cuanto irreal o inalcanzable, sino como
referencia para todas las comunidades de fe en todas
las épocas de la historia. Así como la Paz, que no es
un ideal al cual llegaremos un día, sino un proyecto
divino que debemos vivir ya aquí y ahora.
Este socialismo es «nuevo» porque se basa en elementos que, antes, en experiencias anteriores, no fueron tan cuidados. Son principios a los que no podemos
renunciar. Trabajamos por un modelo de socialismo...
1. que restaure la dignidad de los oprimidos y
excluidos del mundo. Sin esta prioridad del cuidado
para con los pobres, no habría verdaderamente una
revolución. Un criterio decisivo de la fe es el compromiso con los derechos humanos y la transformación del
mundo en una sociedad de justicia.
Cualquier religión tiene su prueba de fuego en la
ética, en cuanto atención al ser humano concreto. El
maestro Eckhart, el mayor maestro de la mística de
la Edad Media occidental, escribió: «Si alguien está
en un éxtasis como san Pablo, y viene a saber que un
enfermo necesita que le lleven un plato de sopa, yo
considero más importante que esa persona, por amor,
abandone su éxtasis y vaya a servir al necesitado».
2. Este socialismo nuevo sólo conseguirá restaurar
la dignidad de los oprimidos si se empeña cada día en
restaurar la dignidad de la Tierra, del Agua y de todo
el ambiente. Debe ser una revolución ecológica.
3. Esa revolución sólo será verdaderamente ecológica si consigue ser totalmente anti-racista (abierta
a todas las razas y etnias) y anti-patriarcal, inauguradora de nuevas relaciones entre hombres y mujeres.
Deberá necesariamente ser también, y fundamentalmente, macroecuménica en el sentido de estructurarse
en el respeto a todas las tradiciones espirituales, y de
estimular que éstas se encuentren y actúen juntas por
la paz, la justicia y la defensa de la naturaleza.

4. Un socialismo nuevo considera la educación
como el método más válido y eficaz para expandir esta
transformación social por todo el pueblo. Su arma más
eficiente es la palabra. La revolución del siglo XXI ha
de ser no violenta. Este trabajo de la educación será
hecho a partir del pluralismo cultural. Es necesario
valorar las culturas amenazadas. La obra más espiritual
que podemos hacer todos es difundir y profundizar una
cultura de la acogida, de la convivialidad, de apertura
al otro, solidaridad, reconciliación y perdón en los
conflictos, así como de cuidado para con las personas
y para con la naturaleza.
¿Cómo realizar eso, o cómo vivir este camino de
compromiso espiritual con el socialismo nuevo? En
cualquier tradición religiosa, para vivir esta utopía que
ya está en proceso de realización, estamos llamados...
1) a un trabajo serio de conversión personal, que
no se dará si nos aislamos. Eso supone de cada persona una disposición y hasta una educación para la
autocrítica permanente, así como estar abiertos a la
crítica capaz de llevarnos a un cambio de camino.
2) Necesitamos descubrir una capacidad nueva de
convivir y de construir comunidades de vida. Es un
desafío, pero forma parte del proceso espiritual de
construcción de un socialismo nuevo y revolucionario.
3) No construiremos un mundo sostenible y verdaderamente democrático si no asumimos con ascesis de
vida la sobriedad socio-económica e incluso una cierta
actitud de renuncia y pobreza con relación a la forma
de manejar los recursos naturales de la tierra.
4) Un camino de amorización supone que nosotros
mismos demos interiormente tiempo y espacio para
esta acción divina en nosotros. Aunque en la solidaridad y en la comunión con el pueblo encontraremos
siempre al Espíritu de Dios, lo escucharemos más profundamente en el silencio interior, en la apertura del
espíritu a la meditación, y, para los que osan aceptar
este camino, en la oración amorosa e intimidad con
ese Alguien que se manifiesta en nosotros y nos impulsa a salir al encuentro de los demás y de la vida,
para hacerla crecer.
Eduardo Galeano cuenta que un labrador comentó:
- La Utopía me aparece siempre en el horizonte y
quiero alcanzarla. Pero, si camino dos pasos, ella se
aparta otros dos pasos. Si avanzo diez, también se
aparta diez. ¿Para qué sirve entonces la Utopía?
El compañero le responde:
- Para hacerte caminar.
q
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Sin excusas para la inacción
Miren Etxezarreta
Barcelona, Cataluña, España

El sistema capitalista, que tiene como motor
esencial la obtención del beneficio privado para unos
pocos, no puede conducir a una sociedad justa y armónica, como lo viene demostrando la experiencia de
siglos. Sólo un cambio radical de sistema económico y
social puede conducir a una sociedad justa y armónica
para la humanidad. A quienes estamos convencidos
de esto, con frecuencia se nos responde en dos direcciones: una, ¿cuál es entonces nuestra alternativa?, y
dos, «somos utópicos».
Sobre la alternativa. Nos exigen un plan elaborado en detalle y cerrado. Que presentemos una receta
que nos conducirá a la sociedad feliz. En la que todo
esté previsto y organizado. En la que sólo haya que
seguir el programa, para obtener el resultado deseado.
Digamos en primer lugar que no es obligado tener
una alternativa para criticar un sistema crecientemente injusto. El sistema que vivimos ahora, que condena
a la miseria a millones de seres humanos, que conduce
a vidas totalmente distorsionadas, y que impide la
participación en las decisiones que afectan a la mayor
parte de la humanidad, no funciona de ningún modo.
Y, por tanto, tiene que ser cambiado. Tengamos o no
el diseño del que ha de sucederle. Hayan o no fracasado otros intentos, es preciso seguir buscando algo
radicalmente distinto, que hasta ahora se ha llamado
socialismo (y no parece haber razón alguna de peso
para cambiar de nombre, si se entiende éste correctamente).
Buscar una alternativa completa, precisa y compacta es un error de concepción. La alternativa no
puede estar construida por un grupo de personas
concretas, o por las autoridades políticas y económicas, por bienintencionadas o capaces que sean. Probablemente una de las razones para el fracaso de las
experiencias intentadas hasta ahora es precisamente
la de haberse ajustado a un modelo único, haber
seguido unas pautas fijadas previamente por agentes
lejanos a las personas implicadas, lo que ha conducido
al autoritarismo. En el siglo XXI, la alternativa ha de
tener un carácter distinto. Tiene que ir construyéndose desde la base, democráticamente, partiendo de los
distintos colectivos, con sus apetencias, sus intereses
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y sus conflictos. Sólo la articulación y coordinación de
los proyectos de los distintos colectivos en una praxis
común, puede conducir a una alternativa voluntaria y
gozosamente asumida.
Cualquier alternativa que merezca la pena tiene
que ser diversa y plural. La alternativa no puede ser
más que la resultante de una miríada de alternativas
distintas que caminan en una dirección similar, la de
la búsqueda de una sociedad dirigida al bienestar de
los seres humanos, gestada y llevada a cabo con su
máxima participación, pero distinta y variada, como
no pueden menos de serlo las personas y los grupos
que las integran. Practicando en una pedagogía del
quehacer común y en la búsqueda de mecanismos para
la resolución de los conflictos que vayan surgiendo.
Si buscáramos un slogan diríamos que habría de ser el
de la coordinación en la diversidad.
Sin duda es necesario que haya unos objetivos
generales sobre los que exista el acuerdo común, un
objetivo social: el bienestar de las personas y su participación colectiva en las decisiones que les afectan.
Ello sólo es posible en una sociedad no gestionada
para el beneficio, sino regulada socialmente con
instituciones descentralizadas y participativas, en la
igualdad de todos los seres humanos y de sus correspondientes derechos, y la prerrogativa a la diversidad
dentro de algunas reglas generales, que han de ser
pocas y que permitan la máxima descentralización del
diseño para cada situación concreta.
Desde estas bases cada colectivo deberá ir construyendo su propio ámbito, su propia realidad, para
que, como mancha de aceite que se expande, articulándose y coordinándose en los distintos planos,
ocupe un día la totalidad del cuerpo social. La transformación habrá de ser la resultante de todos ellos, la
que constituya el conjunto, y no al contrario, cuando
partiendo de un bello diseño unitario, elaborado desde arriba, degenera después en potentes fuerzas de
injusticia, autoritarismo y opresión.
Sobre la utopía. Creen que una sociedad justa y
armónica es algo inalcanzable. No Hay Alternativa,
(TINA, por sus sigla en inglés), decía la señora Thatcher. Si pensáramos sustituir repentinamente un sis-

tema por otro, es posible que fuera así. Pero es otra
nuestra concepción de la vía actual de transformación.
Para entenderlo es crucial el concepto de proceso: de
lo que se trata es de participar en un largo proceso de
cambio siempre activo y siempre inacabado, en el que
el propio proceso es parte de la alternativa. Se trata
de continuar una tarea que ha existido siempre en la
historia, en la que las fuerzas liberalizadoras del ser
humano y la sociedad han luchado sin cesar por sus
objetivos. No partir de un proyecto y plan completo y
cerrado, sino sólo de unas direcciones deseadas, unas
orientaciones autogeneradas y un trabajo permanente
hacia el ansiado objetivo. Y poner en práctica en el
quehacer cotidiano lo que implican estas ideas. Cada
uno en el entorno en el que se desenvuelve. Ir creando ámbitos de autonomía, aunque sean pequeños y
modestos, en la dirección de una sociedad justa, plural, liberalizadora, armónica, como pequeñas parcelas
de nuestra «utopía», que se hace así realizable.
Y esto es siempre posible. Cada uno de nosotros
puede participar en este proyecto desde ahora, contribuir a generar el universo de manchas de aceite
que lograrán que nuestra sociedad esté cada día más
próxima a nuestra utopía. No es un proyecto sencillo:
en cuanto se amenaza a los intereses actuales éstos
atacan sin compasión. No es un proyecto fácil: habrá
momentos en los que haya que encarar transformaciones sociales de gran envergadura, por ejemplo frente
a la propiedad privada, o alterando los agentes sociales de decisión. Ni siquiera estamos seguros que es un
proyecto pacífico: porque usan en contra de nosotros
la violencia, y habremos de defendernos. Pero mientras tanto podemos iniciar en nuestro entorno, aquí
y ahora, sin dilaciones, la construcción colectiva de
estos ámbitos de autonomía cuya generalización nos
llevará a la sociedad que necesitamos y buscamos.
Pero no se interprete este proceso como un proyecto de continuidad del sistema actual. No se trata
de ir mejorando gradualmente pequeñas parcelas dentro del sistema, sino de generar verdaderas iniciativas
de objetivos completamente distintos. Transformar,
destruir este sistema, no «mejorarlo». Con formas de
hacer diferentes: horizontales, igualitarias, sin jerarquías. Tratando de diluir el poder, no de controlarlo.
Formas que marcan significativamente la praxis y que
suponen modestos anticipos de un mundo diferente.
El objetivo radical de transformación –construir una

sociedad alternativa, una sociedad sin clases- es una
de las premisas esenciales del proyecto. Pero sabedores del inmenso poder de la sociedad actual, y de
la debilidad de nuestras fuerzas, nuestro concepto de
proceso parece una posibilidad sensata. Que tampoco
tiene que ser la única posible en el tiempo. Quizá en
otros momentos haya posibilidades revolucionarias, y
el propio proceso conducirá a aprovecharlas.
Asimismo, si desde algún «arriba» se pretende una
transformación, sólo se legitimará su intervención
en tanto en cuanto trate de estimular y potenciar
los movimientos de la base, de reconocer su espacio,
de entender que son los agentes esenciales y actuar
en consecuencia. Pero en las condiciones actuales,
nuestra vía de proceso podría ser bastante eficiente y
esperanzadora. No esperemos a que la revolución esté
hecha, para empezar a actuar. Hemos de transformar
desde ahora nuestro hacer cotidiano para llegar a «la
revolución».
Claro que es un proceso mucho más largo y lento
que la sustitución desde arriba de un sistema por
otro... pero esto no ha funcionado nunca para la creación de un socialismo auténtico. La creación de este
socialismo deseado consiste en el avance desde ahora
hacia ámbitos de autonomía alternativos: con otros
objetivos, otros valores, otros instrumentos. Buscando
el bienestar, la igualdad, la participación en la diversidad. Ya estamos entonces generando parcelas de un
socialismo que un día abarcará el todo, como proyecto
utópico, en tanto en cuanto proceso siempre inacabado, pero posible, necesario, imperativo. Comenzando
ahora en nuestro mundo cotidiano. Para construir,
no para imponer la transformación del sistema. Sólo
cuando la mayoría de la población lo desee, sólo entonces se construirá verdaderamente el socialismo.
El proceso es arduo, y lento, pero, al mismo tiempo,
liberador, desde ahora. Muestra que no es verdad que
«no hay nada que hacer», y que cada día que luchamos por la transformación, ya lo estamos haciendo.
Difícil, largo... pero conducente a la plenitud del ser
humano.
Es nuestra utopía, y la reivindicamos con seriedad
y alegría. Pero, utopía por utopía... es todavía mucho
más realista que el sistema actual: ¿hay algo más imposible, más quimérico, más «utópico»... que pensar
que el capitalismo pueda conducir al bienestar a los
q
seres humanos?
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Esperanza subversiva
Premio del Concurso de
«Cuento Corto latinoamericano»

Marco Antonio Cortés Fernández

«Hacía ya más de cien mil lunas, de la madre tierra le nacieron las primeras mujeres mayas, semillas
libres que les nacieron las mujeres y hombres que
trabajaron nuestra tierra y ella los alimentó. Ellas
nunca poseyeron ni explotaron esta tierra, sino que
por el contrario la compartieron entre sus comunidades y cuidaron de ella. Fue hasta hace cincuenta mil
lunas que los otros mataron y robaron nuestra tierra,
se apropiaron de ella y la explotaron. Desde entonces,
nosotras hemos resistido y defendido nuestro derecho
a vivir a nuestro modo, nuestra cultura, y hemos retomado nuestra tierra, ya desgastada, maltrecha, para
cuidarla nuevamente y pedirle que vuelva a alimentarnos y a nacernos. Hemos vuelto a acostar a nuestras
hijas, al cumplir sus cincuenta lunas, sobre un petate,
para que aprendan a mirar las estrellas y escuchen la
voz de nuestras raíces, y su carne de maíz se nutra de
esperanza». Así hablaba la comandanta Ramona a las
mujeres de Acteal, antes del levantamiento.
Cuarenta lunas les habían pasado, cuando los
árboles crujieron, los ríos crepitaron, la tierra bramó,
y las estrellas, al llegar la noche cayeron en llanto,
inconsolables. Las mujeres madres, las no nacidas y
los hombres de Acteal, habían sido masacrados por las
guardias blancas de paramilitares, al servicio del corazón egoísta de los otros, siervos del capitalismo.
Una radio encendida en una empobrecida y autóno
ma comunidad del llamado «Caracol V»: «Se alza la
palabra de las mujeres y hombres indígenas que han
logrado con su sudor la proclamación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas».
Eran las seis de la tarde, el sol se estaba ocultando detrás de las montañas de la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
La niña Quetzalli, con su cotona de lana, estaba
acostada sobre un petate, panza arriba y rascándose
el ombligo, su mirada de mujer llegaba hasta la última
estrella del cosmos, en sus ojos, como hermosos espejos, se reflejaba la luna, mensajera de esperanza de
un nuevo amanecer. Esa noche escuchó en el rumor de
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Medellín de Bravo, Veracruz, México

las hojas de los frondosos árboles de mango, una voz
milenaria.
Le habían enseñado las ancianas de su pueblo
que la vida de cada una de las personas que han sido
enterradas está depositada en la sabia de los árboles, quienes por medio de sus raíces, dan la mano a
cada una para abrirles las puertas de los caminos que
las llevarán hasta sus hojas, que tocan las estrellas.
Cuando caen las hojas nocturnas es que han tocado el
haz de una estrella, y ambas, hoja y estrella, se confabulan para que renazca una nueva indígena forjadora
de mujeres y hombres libres.
Esa noche las hojas hablaban con el conejo de la
luna: «Han pasado ya ciento cuarenta lunas y tú has
sido testigo de que nuestros pueblos indígenas de
Chiapas han alzado sus voces para resistir al sistema
injusto y defender con sus vidas los derechos de los
pueblos indios».
El conejo se hospedó esa noche en la frente de la
niña y susurró a sus oídos: «He visto cómo caminaban
tu madre, tu padre y tus hermanas con la Junta de
Buen Gobierno, ésa que llaman nueva semilla que va a
producir». Los vi caminar junto con los otros pueblos,
construyendo autonomía en su territorio».
Un pequeño temblor sacudió el petate y el ligero
cuerpo de la niña. «Ejem, ejem». Nuestra madre tierra
intervino, comenzó a hablar al corazón de Quetzalli:
«Yo te he nacido, te he alimentado, te he dado la
vida, he guardado tu historia, soy la misma tierra de
tus abuelas. De mis entrañas, aires y aguas, salen todas las riquezas para tu pueblo». La pequeña escuchaba atenta y sentía cómo la cálida tierra la acariciaba.
Seguía observando a la luna, y el conejo continuaba
su diálogo: «Por eso tu madre, tu padre, tus hermanas
y todas las que en ella trabajan, se han ganado el
derecho de vivir en ella».
«Santita, recibe paz», dijo la tortuga. Había llegado con su andar paciente a la mano izquierda de
la niña y posó la base de su verde caparazón sobre la
palma de su mano. Su madre le había dicho sobre la
tortuga, que era un animal muy sabio, que la había
escogido a ella de entre muchas niñas, para hacerse

su compañera y ayudarla con su tenacidad a que se
reconocieran sus derechos, a ser tomada en cuenta y
ser verdaderamente respetada en nuestro modo, para
con su paciencia no desfallecer en su rebeldía y resistencia».
La tortuga como fiel nahuatl, con su voz grave y
ronca habló con ternura a los sentimientos de la pequeña: «Sigue caminando en la esperanza subversiva,
de tu sangre indígena, de tus mártires, que viven en
los árboles de raíces tan profundas jamás cortadas.
Tu madre, tu padre y tus hermanas, están aquí, en las
hojas de estos mangos».
«¡Quetzalli, linda, despierta!», dijo su abuela. La
tomó de la mano con el amor intenso de la trascendencia, la llevó consigo hasta la carreta donde había
un balde con agua, la ayudó a enjuagarse, mojó su
cara, para encontrarse con esos hermosos ojos negros,
brillantes, como las obsidianas. Quetzalli la miró
hasta la raíz de su sentido de vida, buscando en sus
ojos, los de su madre. La abuela hablaba casi como el
susurro de los árboles: «Tenemos que seguir caminando; vamos a denunciar la incursión de la organización
paramilitar ‘Paz y Justicia’, que armados mataron a tu
familia y a otras hermanas más de nuestro pueblo, invadiendo y despojándonos de nuestras tierras. Porque
ellos obedecen al corazón egoísta del capitalismo».
La pequeña, era ya una mujer indígena, a su corta
edad, alzaba su palabra para denunciar los ataques del
mal gobierno. La tortuga durante el camino le contó,
que su tía, apenas alcanzada la edad de procrear,

había decidido tener una hija para contribuir a la
multiplicación de las mujeres y hombres de maíz, para
seguir cuidando de nuestra madre Tierra. «Una radio
encendida en una empobrecida y autónoma comunidad informaba hacía ya setenta lunas antes: «Fueron
encontradas 4 mujeres embarazadas, en la masacre de
las 21 mujeres, 15 niñas y niños y 9 hombres, indígenas simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) en la empobrecida comunidad de
Acteal, en el norteño municipio de Chenalhó».
La tortuga, que seguía el camino de la esperanza
subversiva en un nuevo amanecer, se mantenía al lado
de Quetzalli, esa pequeña que el corazón egoísta del
capitalismo le negó nacer. Pero que gracias a nuestra madre Tierra, los árboles y las estrellas la habían
renacido.
Extendió su petate, entre la petatera de los marchistas, se acomodó su cotona y se tendió boca arriba, para alimentar su mirada con esperanza de hojas
y estrellas.
Han pasado cien lunas, en una pequeña casa de
palma y estuco hecho de barro, la pequeña, hecha
mujer, estaba por opción siendo madre al parir una
hermosa niña, morena, cabello negro. La arropó con
sus brazos y la amamantó con su amor y deseo de
justicia.
Ya pasadas 50 lunas, como es la costumbre, le
vistió su cotona de lana y la acostó panza arriba, a
aprender a mirar con esperanza subversiva.

q

Archivo Digital de la Agenda Latinoamericana
Ofrece los materiales que la Agenda ha publicado a lo largo de sus 18 años de existencia (textos, documentos, reflexiones, propuestas...) y los pone en internet, al servicio público, especialmente para los
educadores populares, animadores juveniles, profesores, maestros... para actividades de reflexión, concientización y educación popular. En tres idiomas, por ahora: castellano, catalán y portugués. Los materiales
pueden ser buscados por temas, año de publicación, autor o título, y pueden obtenerse en el formato más
conveniente para la actividad que desee realizar:
-html, para leerlo, o para reproducirlo en su web,
-rtf, para tomarlo, reelaborarlo e imprimirlo... para su trabajo pedagógico,
-pdf, si desea tener la página de la Agenda exactamente como fue publicada, como un facsímil,
-y, posiblemente, en el futuro, también en «formato radio»: audios mp3 con lectura o dramatización del
texto, para escucharlo en el grupo, o para ser transmitido por radio...
Todo ello, aquí:
http://latinoamericana.org/archivo
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo
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Una cubana llamada rut
Libro de Rut
Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas»

En un tiempo pensé que nunca iba a sentir un
dolor semejante al que padecí cuando perdí al «viejo»,
no sólo por su muerte, sino por la invalidez en la que
me dejaba después de haberme traído para Santiago
de Cuba, con la promesa de que aquí estaríamos mejor. Sin embargo la pérdida de mi marido no fue nada
comparado con la angustia de ver a mis hijos muertos,
los dos, en ese horrible accidente en la carretera.
Fue difícil hablar con Rut y Ofelia para decirles
que volvía a la Habana. No puedo olvidar los ojos
húmedos de Rut suplicándome que no la obligara a separarnos y su firme decisión a seguirme en la aventura
del retorno a la capital. Recuerdo nuestras incertidum
bres a la hora de vender la casa en Santiago, para
buscar y comprar el cuartico de la Habana Vieja. Fue
triste y desafiante el encuentro con la gente conocida
y la pena de sentirme frustrada, inútil. El regreso y el
reconocimiento del fracaso.
Pero todo pasó tan vertiginosamente, que no puedo describir cuanto tiempo duró aquella mala racha,
aquel cuarto desvencijado y casi sin muebles, sin lo
más elemental para vivir. La pobre Rut en la búsqueda
de un trabajo que no aparecía, sólo promesas y nada
real, sufría las consecuencias de no haberse superado
lo suficiente y contar solamente con sus ganas de
luchar y su belleza mestiza.
Fue un milagro recordarme de Antonio Báez el
primo del «viejo» que era español y estaba en Cuba
con un negocio montado en Miramar, no dudé que Rut
debía ir a probar suerte e intentar conseguir trabajo
con él, aunque fuera en la limpieza. Y tuvo suerte,
consiguió entrar a trabajar en la cocina y pudimos
aliviar un poco la economía. No pasó mucho tiempo
tampoco, en que Antonio comenzó a asediar a Rut;
era evidente que le había atraído desde el primer día
que la vio. Pero ella no le daba entrada, creo que tenía vergüenza conmigo, pensaba que era una traición
a mi hijo, su esposo muerto, si aceptaba las galanterías de otro hombre.
Por eso, ese día me decidí a hablarle del asunto
claramente; estaba segura que la vida nos había pues232

Beatriz Casal

Pastora y Teóloga
La Habana, Cuba.

to a ese hombre en el camino por nuestro bien. Le
dije sin rodeos, que debía aceptar a Antonio si le proponía alguna relación. Me atreví a sugerirle, que usara
sus encantos para que él se decidiera de una vez.
La adiestré en todo lo que debía hacer, para llevar a
aquel hombre a proponerle matrimonio.
Ese día Rut me miró sin pestañear. Yo era como
su madre y cada consejo o idea mía era una ley para
ella. Asintió con la cabeza y supe que al día siguiente
pondría manos a la obra. Yo había valorado la difícil
tarea que sería para ella entregarse a un hombre que
le triplicaba la edad, que no tenía ningún encanto
físico, pero me aliviaba la idea de que saldría de la
miseria y estaría segura al lado de un hombre que la
trataría con cariño y le daría todo lo que necesitaba
para vivir decentemente.
No fue muy difícil para Rut que Antonio aceptara
todas sus condiciones, que le prometiera matrimonio,
que le comprara una hermosa residencia en Miramar,
que le regalara un auto rojo, que la complaciera en
sus más mínimos deseos, que la amara hasta la adoración. Tampoco tardó mucho la boda, los viajes a España y aquel sorpresivo e inesperado embarazo. Luego
llegó el niño para completar la dicha, y yo creía que
ya habíamos alcanzado la felicidad. Pero hoy, cuando
salí a la terraza y vi a Rut sentada junto a la piscina,
noté que dos lágrimas rodaban por sus mejillas. Ella
no supo que la observaba, pero entonces, sólo entonces me pregunté: ¿qué está sintiendo esta muchacha
en medio de todo este rejuego de la vida? ¿Qué siente
el corazón de Rut? ¿Cuál es su lamento?
Mirando su rostro me pregunté, dónde estaba
aquella Rut decidida, resuelta a enfrentar la vida lejos de su Ciudad, aquella que salió de su pueblo sin
miedo, por seguirme, por acompañarme. Sus palabras
vigorosas resuenan en mis oídos como aquel día,
repitiendo: vida y muerte, con tanta fuerza, como si
las dos fueran una sola: existencia. Su actitud llegó a
renovarme, logró impregnarme de su grandeza, de su
espíritu, de su valor.
La recuerdo dispuesta al enfrentamiento y la lucha

por el sustento, emprendedora, sin temor al trabajo
nuevo. La veo allí en medio del sacrificio, deslumbrante, hermosa, reluciente. Me acuerdo de su rostro lleno
de alegría por haber encontrado un trabajo y el modo
de resolver nuestras necesidades. Ella toda se convertía en brisa de la mañana, en sudor y labor cotidiana.
Y la admiré más, cuando supe que no descansaba con
tal de salir a fin de mes con algunos pesos de más.
Fue necesario la desgracia y las dificultades para
conocer la entereza, la fuerza, la capacidad de aquella joven, para verla motivada por el trabajo y dueña
de su destino, a través de su esfuerzo y su vigor. En
medio del dolor, me demostró cuánta capacidad puede
desplegar un ser humano mujer que quiere abrirse
paso en la vida, que desea triunfar, que no precisa de
un hombre para buscar su sustento y el de su familia.
Me enseñó de la mujer que no se amilana porque a su
lado no hay un hombre que la representa, o que tiene
que hacerse cargo de su vida. Me mostró, que era una
mujer para la cual la historia no se componía del esquema riguroso del matrimonio y el absoluto designio
de la manutención patriarcal.
Es imposible que no me lacere el corazón, haber
instado a Rut a un matrimonio sin amor, por qué no vi
que aquella joven, que hasta ese momento se esforzaba en su trabajo y era dichosa con lo que cada día
obtenía con su esfuerzo, aceptó reproducir un esquema enajenante y cruel, por mi culpa. Soy responsable
de que se desgajara su intensa personalidad, para dar
paso al tradicional genérico femenino dependiente,
instigada por un modelo preconcebido de generación
en generación, que yo le trasmití.

Soy responsable de que Rut comenzara a apagar su
espíritu, su visión de la vida, su entereza, su fuerza
y hasta su voz, para convertirse en una mujer más de
la triste y odiosa historia androcéntrica del mundo. Es
imposible dejar de sufrir un desgarramiento profundo
al entender esta realidad. La voz de Rut dejó de ser
la misma. Ya no había en sus palabras el júbilo de la
libertad inviolable de las cosas por hacer, del tiempo
por emprender. Su sonido comenzó a ser hueco, vacío,
cuando aceptó la inconsciente orientación mía.
Luego ya fue imposible hacer resurgir a Rut. Se
perdió, se invisibilizó, dejó de existir. Dejó de tener
voz, sólo quedó ese quejido sordo que encontré en su
rostro esta mañana y que me hace comprender que
ésta no puede ser siempre la historia. Que había otras
formas, otras posibilidades, otras alternativas. Sé que
la historia de Rut no es nueva, ni única en mi país,
pero esto no significa que le haya dado un buen consejo, una justa solución para nuestros problemas.
Debí darme cuenta, de que los sueños, cabalgan
las lagunas azules de las ilusiones y se hacen realidad cuando aprendemos a amar el trabajo diario, la
belleza de una espiga que crece y que nos dará el pan
de cada día. Cuando el sol al perderse con su esfera
redonda en esa línea lejana, nos indica que mañana
volverá por la otra esquina del horizonte. Y que sólo
es cuestión de perseguirlo, aun y cuando jamás podamos alcanzarlo, porque lo importante no es tocar su
círculo candente, sino sentir que nos alumbra y nos da
su calor. Qué pena siente mi corazón por esta cubana
llamada Rut.
q
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Libros DIGITALes Koinonía
Es una colección disponibilizada por Koinonía, mediante la nueva técnica de la «impresión digital».
Libros gratuitos, pensados simultáneamente para ser leídos en pantalla y/o para ser impresos por usted
mismo, en la copistería de su ciudad, por «impresión digital», como auténticos libros de papel. Ya son tres:
1. VARIOS, El actual debate de la teología del pluralismo religioso. Después de la «Dominus Iesus»
2. VARIOS, La primavera interrumpida: el Vaticano II en un impase.
3. ASETT, Bajar de la Cruz a los pobres: Cristología de la liberación. (Edición en papel: Dabar, México).
3B. ASETT, Getting the Poor down from the Cross: Christology of Liberation.
3C. ASETT, Deporre i Poveri dalla Croce: Cristologia della Liberazione.
http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales
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El poder político en lo cotidiano
El ejercicio político de las mujeres desde una mirada no institucional
Premio del Concurso de
«Perspectiva de género»

El propósito del presente ensayo es realizar un
acercamiento a la comprensión de la participación
política de las mujeres en la sociedad, que debido a su
compleja dinámica, ha sido blanco de estereotipos y de
visiones empobrecidas que desmerecen la participación
política de las mujeres. Estos criterios parecerían ser
ciertos para una mirada sesgada por prejuicios, que en
principio confunde o se limita a considerar el ejercicio
del poder político con un ejercicio puramente formal e
institucional que se origina y se presenta desde el espacio de lo público.
Para referirme a esta premisa, debo empezar indicando que en la actualidad, los distintos debates en
cuanto a lo político, sobretodo aquellos que relacionan
directamente «lo político con lo público», están siendo
cuestionados, más bien porque ha habido una suerte
de «relocalización» y «repolitización» de los distintos
espacios y formas a nivel social, aun en sus microfísicas y cotidianidades. «Lo público es un espacio que se
cuestiona, por tanto se reconstruye, se actualiza; se ha
convertido en un lugar en el que se transparentan las
relaciones de poder y se pone en evidencia el problema
de la participación política en la sociedad»2.
Como bien lo intuye Sánchez-Parga, «lo público
como categoría socio–política se contrae, se desplaza y
desterritorializa, sustituido por otras categorizaciones,
tales como ‘sociedad civil’, ‘vida cotidiana’ y ‘mercado’.
Todos estos fenómenos y conceptualizaciones de lo
social acusan en la actualidad un mismo referente: una
cierta forma de despolitización o más exactamente de
desplazamientos de «lo político»3.
El ámbito de lo político, se convierte en un espacio
difuso, pues va más allá de lo puramente formal. La
política en sentido amplio excede los espacios institucionales, es mucho más compleja, incluye nuevas manifestaciones a nivel macro, pero concretamente tiene
que ver con los temas o asuntos centrales de la vida
cotidiana, como son: «las posibilidades de autodeterminación de las personas, tanto como los aspectos de
toma de decisiones referidas a la familia, el trabajo, la
sexualidad, la reproducción»4.
En nuestras sociedades «lo público» corre el riesgo
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de convertirse en nuevas formas de ocultamientos del
poder, como ya señaló Foucault, en la medida en que
el poder es capaz de desarrollar una «visibilidad» sobre
ciertos grupos. Esto a su vez produce una suerte de
contraluz, aumenta su visibilidad como su capacidad de
incidencia ante la participación política de los grupos
«institucionalizados», mientras que los grupos considerados al margen o «no formales» dentro de la sociedad,
son descalificados, minimizados, como es el caso de las
mujeres5.
Aquí se presenta el núcleo duro del problema, en el
desconocimiento o invisibilización de la participación
política de las mujeres, que se fundamenta en el no
reconocimiento del espacio doméstico o «privado» como
político. Esto ha incidido directa y profundamente en la
creencia en la escasa participación política de las mujeres, alimentada en la premisa de que el quehacer político se centra en el aspecto público de la vida social, al
que las mujeres en su mayoría no tienen acceso, por las
condiciones estructurales de desigualdad entre hombres
y mujeres. Aquí hago mención al trabajo de Moser6 que
habla del «triple rol» de las mujeres en la vida social y
la excesiva carga de trabajo y responsabilidades a las
que se ven abocadas, lo cual no les permite su incorporación plena al espacio público.
A pesar de esta persistente situación de invisibilización del aporte de las mujeres en la vida social, concretamente el desconocimiento del trabajo doméstico
y de cuidado como aportes importantes al ámbito de la
reproducción a nivel económico (no se ha visibilizado
en las cuentas nacionales este aporte que se estima en
un 45%) y también a nivel social y cultural. Adicionalmente, se nos ha querido despojar del poder político, de
decisión, a nivel personal, de nuestros propios cuerpos,
de nuestras vidas y a nivel social excluyéndonos de las
decisiones de los temas importantes que luego han de
afectarnos como sociedad y particularmente como mujeres7.
Sin embargo, nuestra presencia en el ámbito «público», en la vida nacional y en los procesos de cambio y
transformación ha sido una presencia fuerte, contamos
con ejemplos de liderezas a nivel barrial, comunitario,

indígenas, en el sector urbano y rural, quienes han
demostrado una gran capacidad de entrega y de servicio
eficaz en la consecución de resultados, a pesar de los
grandes obstáculos que han tenido que sortear para
alcanzar tales posiciones. Hago referencia a los obstáculos no sólo de derecho, sino de hecho, para que las
mujeres podamos acceder de manera real a un ejercicio
pleno de nuestra ciudadanía. Adicionalmente, a nivel de
base existe un trabajo importante porque son las mujeres quienes construyen organización permanentemente,
redes solidarias, de veedurías y participación, que una
vez más son soslayadas.
Para las mujeres, la participación en el ámbito público, de la política formal es un logro importante por
la repercusión que esto puede tener para un cambio real
y efectivo en la vida de la sociedad, es una oportunidad
para poder impulsar nuestras propuestas de una sociedad más justa y equitativa, a través del planteamiento
de políticas públicas y desde niveles de decisión de
temas trascendentales. Sin embargo es necesario precisar que la ciudadanía en general, en este caso refiriéndonos a la ciudadanía de las mujeres, no se reduce
exclusivamente al ámbito de lo público, ni se agota en
el voto, ni en preferencias ideológicas o de acceso a
puestos de decisión, sino que va mucho más allá, supone la construcción de identidades sociales y requiere un
sistema que aliente, verdaderamente, la libre expresión
de demandas y puntos de vista.
Por tanto, refiriéndonos a lo anterior, si las mujeres
hemos participado siempre desde nuestros espacios
cotidianos en la construcción de ciudadanía, estamos
haciendo política, no una política partidista, sino
aquella que tiene que ver con la vida en concreto. Bien
lo decían nuestras antecesoras, cuando proclamaban
en las luchas de los 60s su reivindicación de que «lo
privado es político» y, adicionalmente, que «el cuerpo
es también un espacio político». De ahí que el centro
fundamental de reivindicaciones del movimiento de mujeres sea la lucha por los derechos sexuales y derechos
reproductivos, como la posibilidad de decidir, de ser,
de sentir, de vivir de los seres humanos; era necesario
sacar a la luz los mecanismos de poder que se ejercen
en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo de las mujeres. En
conclusión. Nuestra participación política ha sido permanente, militante, comprometida, contrariamente a la
idea que se promueve.
Ahora es necesario dar un paso adelante en la concepción y el entendimiento integral de los problemas,
para proponer cambios significativos de verdadera

equidad entre hombres y mujeres, empezando por el
replanteamiento de los roles al interior de la familia
(reconocimiento de las responsabilidades compartidas
que alienten la participación pública de la mujer) y a
nivel social (estableciendo iniciativas que permitan
la participación de la mujer en cargos directivos y en
espacios de toma de decisiones). Planteamos un cambio
en las estructuras de poder desde los espacios privados
hacia los públicos, reconociendo el aporte de las mujeres a la vida social.
El desafío para el movimiento de mujeres es grande,
porque sabemos que no basta con la consecución de
leyes que nos respalden en el ejercicio de nuestra ciudadanía, pues nuestros sistemas de justicia presentan
grandes trabas al momento de sancionar el incumplimiento de estas leyes en distintos niveles, ya sea para
la sanción de los casos de abusos sexuales, violencia
intrafamiliar, acoso laboral, o para sancionar la violación de nuestros derechos económicos y políticos de los
que somos víctimas casi a diario. Por todo lo anterior,
es necesario ir más allá en la búsqueda de mecanismos
para facilitar estos procesos y fortalecer el acceso de
las mujeres a la justicia, pues los problemas que nos
aquejan aún esperan ser resueltos. Este es otro puntal
fundamental de la lucha por nuestros derechos.
***
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PINTANDO LA UTOPíA CON LA CÁMARA Y LA PLUMA
Recursos Pedagógicos

Martín Valmaseda

www.equipocauce.com, Guatemala
Es difícil contar un sueño, más aún pintarlo, y
mucho más fotografiarlo o filmarlo. ¿Cómo vamos a
describir lo que todavía no existe? En realidad explicar
cómo es el mundo que soñamos es una obra de chatarrero: recoger los restos de este mundo en que vivimos
e intentar -con la imaginación, la computadora o la
cámara- ensamblarlos, o fundirlos, para ofrecer algo que
creemos será mejor.
El cine y la literatura utópica son una «huida hacia
delante». Pero huimos con la espalda cargada de nuestro presente, y eso nos hace difícil avanzar.
Este punto de partida puede servirnos para hacer
algunas distinciones:
1.- El cine y literatura de utopía se confunden muchas veces con la ciencia-ficción. Y no son lo mismo,
aunque se relacionen bastante.
2.- Como los autores juegan con su propia experiencia y su dosis personal de esperanza, a muchos la utopía se les convierte en contra-utopía: «El mundo feliz»
no tiene nada de feliz.
El intento por describir un mundo utópico corre el
peligro de la inmovilidad, o de aparecer como una cumbre desde donde ya se inicia el descenso... Es la frase
del famoso economista: «Cualquier organización que llega a la perfección en su forma está ya en decadencia»
(Galbraith, «El dinero. De dónde vino, a dónde fue»).
Al intentar pasearnos por libros y películas que
traten de utopías y contra-utopías (disutopías) nos encontramos perdidos en un bosque... Quiero decir que la
presente búsqueda de cine y literatura utópicos sólo es,
al fin, como unas pinceladas perdidas en esa selva del
papel y las cámaras. Ustedes encontrarán seguramente
otros muchos títulos y películas.
***
Empecemos proponiendo los dos polos literarios
que marcan los extremos. Fue Tomás Moro el que fijó el
nombre. «La isla de Utopía» es el polo positivo.
En el extremo negativo, el economista norteamericano Fukuyama marca «el final de la historia». La única
opción viable es el liberalismo democrático, que se
constituye en el llamado pensamiento único: las ideologías ya no son necesarias y han sido sustituidas por la
economía. Estados Unidos sería así la única realización
posible del sueño marxista de una sociedad sin clases...
236

Junto al sueño del mártir y político, Tomás Moro,
otro inglés, William Morris, más cercano a nosotros en
el tiempo, nos presenta «Noticias de ninguna parte»: el
joven que despierta en la Inglaterra del año 2102. Una
revolución ha dejado el mundo convertido en un paraíso. Existe una perfecta igualdad entre los humanos...
Junto al extremo de Fukuyama encontramos la novela «Un mundo Feliz», de Huxley. Con una diferencia:
Fukuyama presenta el fracaso de las utopías socialistas
y la puerta al capitalismo como la única utopía posible, en cambio Huxley ironiza sobre el progreso de ese
«mundo feliz». Para remachar el clavo, más tarde escribió sus ensayos: «Nueva visita a un mundo feliz», donde hace ver las pesimistas descripciones de su novela se
estaban haciendo realidad en el siglo XX.
Entre estos dos campos (Moro-Morris y FukuyamaHuxley) se extiende una amplia llanura. Por ella cabalga
sobre todo la ciencia ficción y muchos intentos por
describir el escabroso camino hacia el mundo nuevo.
Unos profetizan el fracaso de todos los avances técnicos, y describen su inutilidad para engendrar una nueva
sociedad. Pero, junto a su pesimismo, estos autores
suelen anunciar la esperanza a través de rebeldes que
se levantan contra las máquinas. Es el caso de Bernard
(«un mundo feliz»), que reacciona junto a los marginados en las reservas de los «hombres primitivos».
Herbert Marcuse, hablando de «el final de la utopía», se enfrenta contra la visión acomodaticia del capitalismo actual (al que llama utopía). Para Marcuse el fin
de esa Utopía es el salto a una sociedad nueva. Eran los
tiempos del utópico «mayo del 68».
Cerca de Huxley, nos ofrece sus pinceladas pesimistas Orwell. Aunque se le quedó corto su calendario en la
novela «1984»: aquel año tuvimos ocasión de comparar
sus pronósticos con la realidad candente de la época.
Ray Bradbury se enfrenta a una sociedad tecnológica que no ofrece mucha esperanza para el optimismo.
A través de estos relatos se desvela la «deshumanización» –según la ensayista norteamericana Susan Sontag
(1933-2004), el motivo más fascinante de la ciencia
ficción– anunciando el daño que el desarrollo científico
y tecnológico puede producir en las relaciones humanas.
Visiones críticas del futuro encontramos también
en «Ecotopía», de Ernest Callenbach, y todos los que

abordan con entusiasmo el «anarquismo verde». Una
novela corta, «El hombre que plantaba árboles», aborda
en esta línea la influencia de la ecología en el progreso
humano y social.
Italo Calvino lanza su propuesta de una nueva civilización en «Ciudades invisibles».
Lo difícil es marcar el camino. La literatura anarquista es un signo claro de fe en esa búsqueda hacia el
mundo utópico.
«Icaria, Icaria» nos muestra dos caminos paralelos
hacia la utopía: uno de ellos a través de la lucha anarco
sindicalista en la Cataluña del principios de siglo, y otro
la creación de una comunidad ideal en un inhóspito
paraje de América. Los dos terminan en fracaso, aunque
abierto al futuro.
Una de las novelas que mejor reflejan estos sueños
utópicos y los procesos en su búsqueda es «Los desposeídos», de Úrsula K. Le Guin. Dentro del género de
la ciencia ficción analiza las posibles respuestas a la
renovación del mundo, especialmente desde una óptica
anarquista.
Otro buscador con la pluma y con la acción -no
podemos olvidarlo- es el «Sub» Marcos. Lean «Desde las
montañas del sureste mexicano». Por ejemplo, su último
capítulo: «La historia del uno y los todos».
***
Vámonos al cine.
Muchos de los libros citados han tenido ya su versión cinematográfica.
Por ejemplo, «Un mundo feliz» (1980) de Burt
Brinckerhoff, en televisión; y en pantalla grande:
(1998), la película de Leslie Libman y Larry Williams.
Pero la visión primera de ese enfrentamiento, utopía-contrautopía, la encontramos en la gran obra del
cine mudo «Metrópolis», de Fritz Lang. En ella aparece,
entre las masas y el poder, la extraña, casi religiosa,
figura del «mediador».
«Código 66» adopta una posición crítica sobre temas que no resultan tan lejanos, como son el sutil y
progresivo control de la ciudadanía por parte del Estado
o de grandes compañías especializadas en biogenética.
Más cercanos encontramos «Blade Runner», «Matriz» y «Solaris» del filosófico Tarkowsky
En la clásica de Truffaut, «Fahrenheit 451», un
poder dictatorial quiere eliminar todo lo que sea libros
y lectura, para transformar a sus ciudadanos en víctimas
audiovisuales del poder. Los rebeldes a ese sistema se
van aprendiendo de memoria las obras clásicas de la
literatura para salvarlas.

Pues, como comprobamos, lo que domina en el cine
es la cruz, no la cara, de la utopía.
Algún documental plantea crudamente los intentos
utópicos anarquistas en la España de 1936 en «Vivir la
Utopía» (1997).
Pero a ninguna de las películas que clasificamos
como anti-utópicas les falta el impulso de búsqueda
hacia una nueva sociedad. La gran película de Stanley
Kubrick, «2001 0disea del espacio», es ejemplo de ello.
También, como a Orwell, se le queda corto el tiempo.
Los viajes interplanetarios van avanzando, pero la humanidad en 2001 todavía no encontró el «monolito»...
¿o sí, pero no lo quiere ver?
Debemos terminar con un postre agradable: el cine
con el rostro optimista de los soñadores hacia la futura
sociedad. Aquí hay menos máquinas, y las que hay se
rompen («Tiempos modernos», de Chaplin).
«Horizontes perdidos» de Frank Kapra (inspirado
en la novela de Jame Milton), nos lleva a un valle del
Tibet, donde florece una sociedad ideal.
«Milagro en Milán» nos cuenta la historia de un
humilde muchacho, en una zona marginal, que transforma la barriada en un simpático mundo solidario, todo
contado con una amable carga de humor y fantasía.
En los últimos años podemos sonreír con «El planeta libre» (La belle vert) donde una lejana civilización ha
desterrado las máquinas pero ha progresado maravillosamente en poder mental, comunicación y felicidad. Allí
se mezcla el humor con una ironía contra el mundo que
se cree moderno
CAUCE, de Guatemala, ha publicado recientemente
«Para que otro mundo sea posible», mezclando textos
con videos y canciones. Intenta ayudar a la reflexión
sobre el camino para evitar el gran peligro de la utopía:
quedarse en simple utopía. (Me da apuro citar aquí la
conocida frase de Fernando Birri, que apuesto citará
alguien más en esta Agenda: la utopía siempre se aleja
cuando caminamos, y que para eso sirve: para caminar).
Es lógico que en el cine la mayor parte de las imágenes utópicas estén cargadas de poesía y humor sin
detenerse mucho en la descripción técnica y realista de
la posible estructura en una nueva sociedad. Eso queda
para sociólogos, economistas politólogos... pero sus
estudios tienen poca cabida -por ahora- en una pantalla
de cine.
***
Bastantes de estas películas y libros citados pueden
ser tomados de la red en estos y otros enlaces: http://
www.emule-project.net y http://ares.uptodown.com q
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Pequeña bibliografía
Sólo una selección de libros que reflejan las reflexiones y preocupaciones latinoamericanas
de los últimos años en torno a la temática del socialismo y la utopía... y unas sugerencias.

«BARBARROJA» PIÑEIRO, Manuel, Che Guevara y la revolución latinoamericana, Ocean Press, Cuba, oceanbooks.com.au
CHE GUEVARA, Ernesto, Apuntes críticos a la Economía
Política, Ocean Sur, La Habana, 2006.
ID, El Gran Debate. Sobre la Economía en Cuba, Ocean
Press, La Habana, 2006.
CANEDO, Leticia, A descolonização da África e da Ásia,
www.atualeditora.com.br
CORAGGIO, José Luis (org.), La economia solidaria desde la periferia. Contribuciones Latinoamericanas,
Altamira, Buenos Aires 2007.
DIERCKXSEN, Wim, La transición hacia el postcapitalismo. El socialismo del siglo XXI, Ruth Casa Editorial,
Panamá 32007.
ID, La Utopía reencontrada, Ruth Casa Editorial, Panamá 2007.
DUCHROW, Ulric, Alternativas al capitalismo global,
Abya-Yala, Quito 1998.
ELÍAS, Antonio (compilador), Los gobiernos progresistas en debate, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y
Uruguay. Buenos Aires: CLACSO, Montevideo 2006.
GARCÍA BÁEZ, Román (org.), El derrumbe del modelo
euro-soviético. Visión desde Cuba, Editorial Félix
Varela, La Habana 1996.
GUANCHE, Julio César, En el borde de todo. El hoy y el
mañana de la Revolución en Cuba, oceansur.com
HOUTART, François, Deslegitimar el capitalismo. Reconstruir esperanza, El Perro y la Rana, Caracas 2007.
KATZ, Claudio, El porvenir del socialismo, Ediciones
Herramienta, Buenos Aires 2006.
KONDER, Leandro, A história das idéias socialistas no
Brasil, Expressão Popular, São Paulo 2006.
KOROL, Claudia (org.), El socialismo latinoamericano,
(recopilación) América Libre, Buenos Aires, 2007.
LÖWY, Michael, La estrella de la mañana: surrealismo y
marxismo, Ediciones El Cielo por Asalto, Argentina.
MARTÍNEZ HEREDIA, Fernando, El corrimiento hacia el
rojo, Editorial Letras Cubanas, La Habana 2001.
ID, Socialismo, liberación y democracia. En el horno de
los 90, Ed. Ciencias Sociales, La Habana 2005.
MESZAROS, István, Siglo XXI ¿Socialismo o Barbarie?,
Ediciones Herramienta, Buenos Aires 2003.
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NÚÑEZ SOTO, Orlando, La economia popular asociativa
y autogestionaria, Ciprés, Managua 1996
PÉREZ VILLANUEVA, Omar Everleys (compilador),
Reflexiones sobre Economía Cubana, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 2006.
POMAR, Wladimir, A revolução chinesa, UNESP, São
Paulo 2005.
RAMONET, Ignacio, Fidel Castro: Biografía a dos voces,
Editorial Debate, México 2006.
REGALADO, Roberto, Encuentros y desencuentros de la
izquierda latinoamericana. www.oceansur.com
SÁNCHEZ, Germán, Cuba y Venezuela. Reflexiones y
debates, Ocean Press, Cuba, oceanbooks.com.au
SARKAR, Saral, Eco-socialism or eco-capitalism: a critical análisis of humanity’s fundamental choices, Zed
Books, Londres 1999.
SINGER, Paul, Introdução à economia solidária, Editora
da Fundação Perseu Abramo, São Paulo 2002
SOUZA SANTOS, Boaventura De (org.), Produzir para
viver. Os caminhos da produção não capitalista,
Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 2002
TABLADA, Carlos, El marxismo del Che y el socialismo
en el siglo XXI, Ruth Casa Editorial, Panamá 2007.
Consultar también bibliotecas digitales públicas:
bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=103
(Obras clásicas de América Latina)
www2.fpa.org.br/portal/modules/news/index.
php?storytopic=1699 (Fundación Perseu Abramo)
www.gramsci.org.ar (libros en la línea gramsciana)
www.biblioteca.clacso.edu.ar (producción académica
comprometida con el cambio social)
www.marx.org (obras clásicas, con sección en español)
www.mst.org.br/mst/home.php (pulsar “biblioteca”)
www.rebelion.org/seccion.php?id=24 (libros libres)
y otras bibliotecas digitales en:
www.democraciasocialista.org.br/pi [pulsar “links”, a
la izquierda].
También sedes de editoriales como:
www.herramienta.com.ar || www.efpa.com.br || www.
expressaopopular.com.br || oceanbooks.com.au ||
www.forumdesalternatives.org/editorial || etc. q

Un ‘western teológico’
LA vida de Casaldáliga en film

La vida de Pedro Casaldáliga se convertirá en tema
de una película por iniciativa del produtor catalán
Ricard Figueras, basado en el reportaje de Francesc Escribano (Descalzo sobre la tierra roja, Península, Barcelona 72005), exdirector de la Televisión de Cataluña.
Según el productor, todavía no se ha decidido
qué actor encarnará a Casaldáliga, «porque queremos,
afirma, que tenga un cierto parecido físico, y eso
complica el reparto». El film será rodado entre mayo
y junio de 2009. Marcos Bernstein, adaptará el libro
de Escribano. Bernstein es uno de los guionistas más
importantes y prestigiosos de Brasil; entre sus trabajos está el film Estación Central de Brasil.
El guión se centrará en los primeros años de Casaldáliga en Brasil, de 1968 a 1976: desde el momento
de su llegada a São Félix do Araguaia hasta que matan, en su presencia, al jesuita João Bosco Burnier.
«La dinámica de la historia en estos años es de un
potencial cinematográfico tremendo, afirma Figueras.
Es la estrutura de um film de aventuras clásico, en
el que una persona, sola ante el peligro, se coloca al
lado de los pequeños y los defiende de los poderosos.
Es impresionante cómo se enfrenta a los latifundistas,
cómo éstos quieren apartarlo, matarlo, y cómo interviene el Vaticano»; así cuenta Figueras esta historia
que califica como épica.
Casaldáliga estuvo siempre vinculado a la Teología
de la Liberación. Eso significó un claro distanciamiento de Casaldáliga respecto a línea de Juan Pablo
II. «Pero en sus primeros años en Brasil no fue así,
constata Escribano. En la década de 1970, el Vaticano le apoyó de una manera clara y directa, hasta el
punto de salvarle la vida, más de una vez. Por ejemplo
-recuerda el exdirector de la Televisión de Cataluña-,
en una ocasión en que estaba clarísimo que los pistoleros, contratados por los latifundistas, lo asesinarían,
porque revolucionaba a los campesinos, Pablo VI
envió un mensaje, claro y muy directo, a los responsables de la dictadura militar brasileña: ‘Tocar a Pedro es
tocar a Pablo’. Aquel aviso le salvó la vida».
Según Escribano, el film será un auténtico «western teológico».

Crece la
cOlección «tiempo axial»

La colección se está confirmando como imprescindible para quienes necesitan estar al tanto de los
nuevos avances que la teología latinoamericana de
la liberación está desarrollando al incursionar en los
territorios hasta ahora desconocidos de la teología
del pluralismo y de los desafíos de la nueva crisis de
la religión.
Desde el paradigma de la liberación -y sin abandonarlo, al contrario, profundizándolo-, la teología
latinoamericana nos sorprende con una renovada
autocomprensión cristiana y «otra forma de creer».
Éstos son los libros actualmente publicados:
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano. La contribución de Paul F.
Knitter al diálogo interreligioso.
8. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, IV.
9. Raúl FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y
religión. Para una lectura intercultural de la crisis
actual del cristianismo.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe
en lenguaje de modernidad.
11. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
Próximo libro: de Ariel FINGERMAN, La elección
de Israel.
Vea los precios y asómbrese. Vea el precio de la
colección completa... Y vea que pueden ser adquiridos también en formato digital, a mitad de precio...
Lea el índice, el prólogo, una recensión del libro
que le interesa... en:
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
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22 Servicios Koinonía
patrocinados por esta «Agenda Latinoamericana»

http://servicioskoinonia.org

1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología
(RELaT)
http://servicioskoinonia.org/relat
Primera revista de teología en internet. Inspirada en las grandes opciones latinoamericanas.
Fundamentalmente de teología, pero también interdisciplinar. Siempre desde la perspectiva de la liberación,
pero incorporando los «nuevos paradigmas», principalmente la «relectura pluralista» del cristianismo y la
crisis de la religión. Sin periodicidad fija. Los artículos
quedan «coleccionados» y disponibles.
2) Servicio Bíblico Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/biblico
Con una frecuencia semanal, ofrece un comentario
bíblico-teológico a las lecturas de la liturgia católica,
de unas 800 palabras los domingos, y unas 300 palabras los demás días. Para la celebración comunitaria,
la meditación personal y/o la predicación. El texto
es original y está redactado por biblistas y teólogos mayoritariamente latinoamericanos, y puede ser
distribuido o reproducido libremente, dando el crédito
correspondiente. Incluye el dibujo de Cerezo sobre el
evangelio de cada domingo, los enlaces al texto y al
audio del capítulo de la serie «Un tal Jesús» correspondiente, un enlace a la homilía que Mons. Romero
hizo sobre los mismos textos...
Hay dos traducciones de este Servicio Bíblico:
-portugués: http://www.claret.com.br/servicobiblico
-italiano: www.peacelink.it/users/romero/parola.htm
Estos comentarios bíblicos pueden ser recibidos
por correo-e, cada semana. Suscripciones: vea nº 19.
3) Calendario litúrgico 2000-2036
http://servicioskoinonia.org/biblico/calendario
El único calendario litúrgico en internet que es
realmente un programa telemático real, no un cálculo manual. Ingrese la cifra de un año y escoja en el
menú desplegable el tipo de información que busca,
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y recibirá en unos segundos su elenco completo (las
citas numéricas de las 3 lecturas más el salmo, con
o sin los textos mismos de las lecturas bíblicas),
teniendo en cuenta además las peculiaridades de la
ordenación litúrgica vigente en su país.
Acaba de ser inaugurado también en inglés:
servicioskoinonia.org/BiblicalLiturgicalCalendar
4) «Páginas Neobíblicas»
http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
Los mejores textos presentados al Concurso del
mismo nombre de la Agenda Latinoamericana. Intentan una relectura de escenas, personajes, temas... de
la Biblia desde un punto de vista actual. Para el trabajo de educación bíblica, celebraciones...
5) La columna semanal de Leonardo Boff
http://servicioskoinonia.org/boff
Cada semana, los viernes, un breve artículo de
Leonardo, ágil, periodístico, con temas de actualidad.
6) Curso de teología popular
http://servicioskoinonia.org/teologiapopular
Aquí, o en alguna otra página de internet que
aquí será anunciada, será puesto el nuevo curso,
«Otro cristianismo es posible», de Roger Lenaers. No
deje de consultar la página.
7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca
Con cuatro «salas»: general, teológica, bíblica y
pastoral. Con un fácil y eficiente procedimiento de
búsqueda por sala y por autor. En su sección bíblica
contiene un buen número de folletos populares de
los grandes biblistas latinoamericanos. Obviamente,
todo es gratuito y está a disposición pública, con los
debidos permisos.
8) LOGOS
http://servicioskoinonia.org/logos
Artículos breves, de temática variada, comentarios
de opinión de firmas acreditadas...

9) Martirologio Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/martirologio
Para consultar qué mártires latinoamericanos
recordamos cada día, o consultar las Jornadas y efemérides afro-indo-latino-americanas... Totalmente
renovado (versión 2.0).
10) La Página de Monseñor Romero
http://servicioskoinonia.org/romero
Las homilías que Mons. Romero predicó sobre los
mismos textos bíblicos que hoy nosotros escuchamos.
11) La Página de Pedro Casaldáliga
http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga
Sus artículos, poesía, cartas circulares, libros, el
elenco de sus obras completas...
12) La Página de Cerezo Barredo
http://servicioskoinonia.org/cerezo
El dibujo de cada domingo, y otros dibujos y posters del autor.
13) Galería de dibujos pastorales
http://servicioskoinonia.org/galeria
Recursos gráficos al servicio de la evangelización.
14) Un servicio de posters para la pastoral
http://servicioskoinonia.org/posters
Serie de pósters, principalmente sobre el tema
inter-religioso. Con resolución suficiente para ser
impresos en plotter, a todo color y en gran tamaño.
15) Página de la Agenda Latinoamericana
http://latinoamericana.org o
http://agenda.latinoamericana.org o
http://servicioskoinonia.org/agenda
Portal de la Agenda Latinoamericana, para ver el
tema de cada año, las convocatorias y los fallos de
los concursos, los lugares donde conseguirla en los
diferentes países o idiomas...
16) Archivo de la Agenda Latinoamericana
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo
http://latinoamericana.org/archivo
http://agenda.latinoamericana.org/archivo
Aquí están a disposición pública los materiales
pedagógicos publicados por la Agenda en los 17 años
pasados, pudiendo ser encontrados ahora por tema,
título, autor y año. Ya está enteramente disponible
en castellano y catalán, y acaba de comenzar a ser
cargado también en portugués.
17) TAMBO:
http://servicioskoinonia.org/tambo
Un servidor de lista para «platicar sabroso» en el

ambiente de una comunidad telemática comprometida
con las opciones que solemos llamar «latinoamericanas» (dentro de la «geografía espiritual»): la visión
del mundo desde el Sur, la opción por los pobres, una
fe actualizada y un compromiso humanizador moderno, coherente, dialogante y pluralista.
18) Servicio de «Novedades Koinonía»
http://servicioskoinonia.org/informacion/index.
php#novedades
Suscríbase, gratis. Será avisado de cualquier novedad en Koinonía (libros digitales, artículos teológicos...) o en la Agenda quincenalmente, con un correo
sumamente ligero, de sólo «enlaces», sin peso.
19) Servidores de lista
Dos de nuestros servicios (el servicio bíblico semanal y «Novedades Koinonía») se distribuyen por
servidores de lista; la suscripción (siempre gratuita)
y su cancelación se realizan por un procedimiento
automatizado, en la página de información:
http://servicioskoinonia.org/informacion
20) Libros Digitales Koinonía
http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales
Colección especial de libros digitales, en varios
idiomas, públicamente disponibles, e imprimibles
como «auténtico libro» por «impresión digital».
21) Información en línea
http://servicioskoinonia.org/informacion
Toda la información necesaria sobre Koinonía.
22) Colección «Tiempo axial»
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
Patrocinada por la Agenda latinoamericana, he
aquí una colección teológica «de frontera» que continúa el camino de la teología de la liberación pero
conjungándola ahora con la teología del pluralismo
religioso: teología «pluralista» de la liberación. Vea
la colección en su página (latinoamericana.org/tiempoaxial) los índices de los libros, sus prólogos, sus
portadas... Vea la página 239 de esta agenda.
Para contactarnos:
-información y suscripciones:
contacto@servicioskoinonia.org
-sobre contenidos:
servicioskoinonia@servicioskoinonia.org
-para el servicio bíblico:
contacto@biblico.org

❑
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Punto de encuentro
Gracias por los aportes para nuestros trabajos pastorales. Nos da una inmensa alegría disponer de documentos siempre novedosos, que motivan a un compromiso
cada vez más activo de nuestro pueblo.
Como trabajo en un lugar bastante aislado, no siempre puedo abrir el correo, pero cuando salgo a la ciudad
es lo primero que hago, por eso les pido por favor que
no dejen de enviarme, aunque a veces me imagino que
rebotará, cuando no he podido salir a la ciudad. Saludos.
Hermanas de Circuata, provimar29lat@hotmail.com

o madres que han perdido sus hijos... Muchas de mis
vivencias trato de trascenderlas en lenguaje poético.
Desde hace varios años estaba por mandarles mis poemas
de relectura bíblica... Al fin este año me atrevo hacerlo,
con el último poema inspirado de la Samaritana y Jesús,
desde la perspectiva de género. Va en adjunto.
Gracias de esta oportunidad, y por la Agenda que
cada año esperamos como Buena Nueva.
Maritze Trigos, Colombia, matritor@gmail.com

Estimado profesor: Escribo desde Cuba. A veces tenemos la dificultad de no poder acceder a determinados
sitios. ¿Habrá otra forma de saber los resultados del concurso? Otros cubanos que supieron del concurso por mí
me preguntan... Para nosotros resulta quizás más complicado que para otros. Si tiene alguna forma de nosotros
podernos enterar, nos gustaría saber; si no, seguiremos
intentando. Gracias, y bendiciones para su trabajo. Nos
encantó la agenda 2007; uno de los artículos que discuHoy he recibido el primer ejemplar de vuestra Agenda timos en nuestras comunidades fue el de José Ignacio
Lationoamericana, lo cual me alegra mucho. Veo el inGonzález Faus... Muy bueno para nuestro contexto. Gramenso esfuerzo que están haciendo. Me permito compar- cias. Un abrazo desde nuestra Cuba.
tir algunas fechas que pueden ser incorporadas en años
Miriam Naranjo, Cuba, miriamnaranjo1@gmail.com
posteriores. Por otro lado, creyendo interpretar a otros
clérigos, como yo, les pido que el día Domingo lo hagan
La celebración de la Agenda fue una celebración excon más espacio. Cualquier otra sugerencia se la haré
celente, con unas 500 personas. Cada vez más, «nuestra»
llegar, oportunamente.
Agenda se confirma como una gran motivadora e inspiraRev. Luis Hidalgo +, Chile, luishidalgoruiz@gmail.com dora de esperanza. Aquí en São Paulo hay personas que
nos telefonean, ya en agosto, para saber cuándo será la
Por amistad y por convicción formo parte de esta fa- presentación de la Agenda... Felicitaciones! Abrazos,
milia que habéis creado y de las que tantos os damos las
Lília Azevedo, São Paulo, liliazevedo@uol.com.br
gracias. Para muchos la Agenda acaba siendo el lazo de
muchas diásporas en la fe. Además desde hace ya años
Agradecemos inmensamente a quienes mantienen
soy de la Agenda por adopción de Jordi Planas de Girona. este sitio de Koinonía. En este momento es el principal
Jaume Botey, Barcelona, jaume.botey@uab.es punto de referencia y apoyo que nos afirma como pequeña comunidad (algo así como una pequeña iglesia
Querido Social Justice Committee: Durante varios
doméstica) donde, además de acompañarnos y compartir,
años he utilizado la Agenda y quisiera comprar tres más queremos vivir la fe según la realidad presente. Vamos
para el próximo año. ¿Seguirán publicandola en inglés?
dando pasos acompañadas por este maravilloso portal
Dorothy Kidd, Associate Professor and Chair que es Koinonía. Muchas gracias. Encarnación.
University of San Francisco, kiddd@usfca.edu
Red Mujeres Pachacuti, emoleonster@gmail.com
Sólo leí unas pocas líneas de la Agenda y, créame,
es lo que me gusta de los que escriben en ella (desde la
presentación de la agenda, contraportada, etc.): que rápidamente me llegan en mis sentimientos, ya que estaba
por tirar mis sueños, que muchas veces pienso que soy
boba al seguir soñando. Gracias
Mistela Espinosa, Panamá, Mespinosa@etesa.com.pa

Tengo 64 años, soy colombiana, religiosa Dominica
de la Presentación, acompaño grupos de mujeres desde
hace 20 años y también acompaño en lugares de conflicto, Trujillo, donde se vivió la masacre cruel y horrenda...
Ahí seguimos caminando, en especial con mujeres viudas
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Darme de baja, no se me ocurre ni loco de atar. Es
más, desde el otro día, que ustedes sugirieron eso de
pasar todo Koinonía al disco duro, porque un día éstos
puede desaparecer, me tiene abatido en una terrible preocupación. Hay cosas sin las que uno puede vivir, pero

sus «servicios», de un tiempo acá, para mí son algo un
poco más que vital, sobre todo en esta fría y a veces un
poco más que gélida nación. Koinonía es como un sabroso horno chontaleño (de Nicaragua) para estar calentito
con calor latinoamericano, y siempre con la utopía viva,
la memoria y la identidad. Saludos bolivarianos, y abrazos, hermanos, compañeros, compatriotas.!!!!
David Calderón, Fort Wayne,dcxxlatina89@yahoo.com

jo en la Pastoral Juvenil de Morelia, y estamos por iniciar
un proyecto de evangelización a través de una audiorevista. Quisiera saber si es posible que en alguno de los
números que publiquemos podamos incluir alguno de los
contenidos de la Agenda de éste o de años pasados.
Iván Tzintzún Miranda, México, ivantzin@hotmail.com

Queridos amigos: El haberlos «descubierto» es una
de las cosas más maravillosas que me ha sucedido en el
Quiero agradecerles el poner al alcance de tod@s
último tiempo... Soy agnóstico, de formación católica
nosotr@s el sitio web de Koinonía. Muchas gracias por
(estuve en el seminario de los Redentoristas hace 41
su coraje de ofrecer una teología de hoy liberada, y
años). Sepan que me los estoy «devorando», día a día.
re-contextualizada. Me gustan mucho sus sugerencias
Leo con fruición todo, todo lo que publican. Ya tengo en
enriquecedoras en torno al tema de «otra semana santa mi poder la Agenda 2008. Estoy accediendo poco a poco
es posible». Sí, otra teología es posible...
al libro “Bajar de la Cruz a los Pobres de la Cruz”.
Helene Buechel, helene.buechel@powersurf.li
Boff, el valiente Sobrino, mi compatriota Ronaldo
Muñoz, Frei Betto... en fin, tantos otros, me acompañan
Cada día me enamoro más de Koinonía... Me parece
día a día con sus ideas y planteamientos para enfrentar
un impulso para la búsqueda y generosamente abierto,
con muchísima fe tanta injusticia e inequidad.
lleno de sabiduría... Gracias, por si no se las he dado lo
Juan Bautista Gatica, gatica_amengual@hotmail.com
suficiente. Un abrazo grande.
Gabriel Sánchez, Uruguay, charines@adinet.com.uy
Tenía interrogantes abiertos desde muchos años y, a
partir de leer artículos de la RELaT, empecé a encontrar
Queridos amigos de Servicios Koinonía: quiero decir
respuestas y pistas para buscarlas. El sitio Koinonía marque soy un usuario asiduo de esta página y la considero ca para mí -junto a las charlas de un teólogo de la libefundamental para la formación e información de todos
ración que viene periódicamente a Santa Fe-, un antes y
los que desean una Iglesia liberadora, solidaria, y cons- un después en mi conciencia. Muchos artículos de koinociente del mensaje que debe llevar a todos los pueblos.
nía son textos fundamentales para mis clases (formación
Fr. Clovis Oliveira osa, Rio Janeiro, frcoliver@yahoo.com docente), y algunos son fuentes de monografías para mis
alumnas y alumnos. Esto se lo cuento a muchas personas
Desde que me metí en el concurso Agenda/Missio
y sería injusto que no se lo diga a ustedes.
Insitut de 2007 en el que pude afinar mi visión sobre «El
Recién ahora pude empezar a leer «Bajar de la Cruz
Cristianismo y su misión hoy», en 20 páginas, aunque no a los pobres»: ¡Felicitaciones! En esta ciudad el Grupo
me tocó ningún premio, me ha hecho sentirme muy bien Ecuménico Juan XXIII estudia cómo publicarlo a fin de
pagado por mi esfuerzo. Además de dejar algo sobre mi
archidifundirlo. Un cordial saludo a todo el Equipo.
visión de fe para mi esposa, mis hijas y algunas amigas/
Marisa, Argentina, marisahintermeister@gigared.com
os de confianza, el descubrimiento de Servicios Koinonía
me ha impactado fuertemente. Ahora tengo en mi propia
Quería enviarles mi saludo, y darles gracias por este
pantalla, un gran acervo de libros y artículos bajados de gran servicio... Por alentar en el camino, por todo lo
Koinonía, y paso tiempo leyendo y reflexionando...
compartido, por crear puentes... Vivo en el Sur del Sur,
A los 80 años, todavía trabajando a medio tiempo,
en la Patagonia... Y sé que acá habemos varios que leegozo en mis tardes libres con mi nuevo acceso a una
mos y conversamos, y usamos sus páginas. Un abrazo,
biblioteca digital. Así que les felicito y agradezco sus
fraternal-sororalmente (como aprendí a decir leyéndoles)
trabajos en la Agenda y en Koinonía. Estoy seguro de que
Gloria Hernández, Coyhaique, gloria.hern@gmail.com
hay muchas otras personas con los mismos sentimientos,
y quiero aprovechar estos días festivos para decírselo.
Ustedes siempre respondieron las inquietudes que les
Justiniano Liebl, Managua, justliebl@yahoo.com presenté y con prontitud, les estoy agradecida por eso, y
por todo lo que nos hacen llegar; aprecio el esfuerzo que
La Agenda ha sido una luz para nuestros trabajos
les demanda esta tarea y el amor con que Uds. trabajan.
pastorales y un impulso para seguir construyendo. TrabaDelia Valero, dcivalero@hotmail.com ❑
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Quién es quién
entre los autores de esta agenda
Sólo algunos; otros no necesitan presentación para nuestros lectores...

Vânia BAMBIRRA. Doctora en economía. Profesora
Titular (jubilada) en la Universidad de Brasilia. Principal libro: El Capitalismo Dependiente Latinoamericano,
Ed. Siglo XXI, México; Ed. Centelha, Lisboa; Ed. Feltrinelli, Roma.
Antoni COMÍN OLIVERES. Barcelona 1971. Licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas. Profesor de
Ciencias Sociales. Miembro de la Fundación Alfonso
Comín, y del Centro de Estudios de Cristianisme i Justícia (CiJ). Diputado en el Parlament de Catalunya, por
el Grupo Parlamentario Socialista «Socialistes-Ciutadans pel Canvi». Vicepresidente de la Fundació Catalunya Segle XXI, donde coordina el proyecto «Consulta
por la Justicia Global».
Wim DIERCKXSENS. Holanda, 1946. Estudios en
Nimega y en París. En América Central desde 1971.
Funcionario de la ONU, consultor del gobierno de los
Países Bajos, director de un Postgrado de Economía
en Honduras y fundador de la Maestría en Política
Económica en la UNA de Costa Rica. Consultor del
movimiento cooperativo centroamericano. Investigador del DEI en Costa Rica y para el Foro Mundial de
Alternativas.
Miren ETXEZARRETA. Catedrática de Economía
Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en economía por la London School of
Economics y miembro del Colectivo de Economistas
Europeos por una Política Alternativa. Participa en los
movimientos sociales y trabaja activamente en temas
de evaluación crítica de la economía, tanto en su parte teórica como aplicada, esta última respecto sobre
todo a la economía española y europea. Forma parte
del seminario de Economía Crítica Taifa, en Barcelona,
que acaba de publicar el informe Hay pobres porque
hay muy, muy ricos, http://seminaritaifa.org. Miren
Etxezarreta es una referente para los sectores económicos críticos con la economía neoliberal y expone la
falta de debate ideológico dentro de esta disciplina.
Ivone GEBARA. Nacida en São Paulo, Brasil,
miembro de la congregación de las Hermanas Canónigas de San Agustín, doctora en filosofía por la
Pontificia Universidad Católica de São Paulo y doctora
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en ciencias religiosas por la Universidad Católica de
Lovaina.
Alfredo J. GONÇALVES, Isla de Madeira, Portugal, 1953. Religioso escalabriniano, cuyo carisma es
trabajar con los migrantes y refugiados en todo el
mundo. En Brasil desde 1969. Ha trabajado siempre
en la pastoral social: en la periferia y las favelas de
São Paulo, con los sin techo, con los trabajadores de
la caña. Fue asesor de la CNBB para la Pastoral Social.
Ahora trabaja en Ciudad del Este, Paraguay, con un
proyecto de trabajo con emigrantes en la región de
las tres fronteras.
Eduardo HOORNAERT nace en Brujas, Bélgica.
Formado en Lenguas Clásicas e Historia Antigua. Dos
años en África como profesor. Desde 1958 vive en
Brasil. Por más de 30 años fue profesor de Historia
del cristianismo en diversos institutos teológicos del
Nordeste. Reside en Salvador. Miembro fundador de
CEHILA (Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia
en América Latina). Autor de inumerables libros, entre
los cuales: Formação do catolicismo brasileiro, 15501800 (1974); A memória do povo cristão (1986); O
cristianismo moreno do Brasil (1987); Essa terra tinha
dono (1990); O movimento de Jesus (1994); História
da Igreja na América Latina e no Caribe (1995); Brasil
indígena: 500 anos de resistência (2000); Origens do
cristianismo: uma leitura crítica (2006).
Claudia KOROL es educadora popular. Coordina el
equipo de Educación Popular «Pañuelos en Rebeldía»,
y el Programa de Formación Cogestionada entre Movimientos Populares y CLACSO (en el OSAL). Autora de
Rebelión. Reportaje a la juventud chilena, El Che y los
Argentinos y Caleidoscopio de Rebeldías, entre otros libros. Jefa de redacción de la revista «América Libre».
Reside en Buenos Aires.
Ricardo PETRELLA. Economista político (formado
en la Universidad de Florencia), fundador y secretario
del Comité Mundial del Agua, autor del Manifiesto
del Agua. Durante 17 años ha dirigido el programa
Forecasting and Assessment in Science and Technology (FAST) en la Comisión Europea en Bruselas. Es
profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina

(Bélgica) donde ha enseñado mundialización por 15
años. Ha sido también profesor en la Universidad
Libre de Bruselas (sección holandesa) y en el Collège
Européen de Bruges (B). Ha sido nominado doctor
honoris causa por 6 universidades, en Suiza, Dinamarca, Bélgica, Francia y Canadá. Militante, es un «obrero
de la palabra», convencido de que es posible proponer
soluciones alternativas a la mundialización de la economía capitalista de mercado.
Wladimir POMAR, periodista y escritor. Entre sus
obras publicadas: O Enigma Chinês (Alfa Omega 1987);
Quase Lá, Lula o Susto das Elites (Brasil Urgente
1990); A Ilusão dos Inocentes (Scritta 1994); China, o
dragão do século XXI (Ática 1996); Brasil 1900 (Ática
1998); A Era Vargas (Ática 1999); Um Mundo a Ganhar
(Viramundo 2000); Pedro Pomar, uma Vida em Vermelho (Xamã 2003); e A Revolução Chinesa (Unesp 2004).
Isabel RAUBER. Doctora en Filosofía por la Universidad de La Habana. Directora de la Revista Pasado
y Presente XXI. Estudiosa y formadora de movimientos
sociales latinoamericanos. Especialista de Unesco
en temas de Género. Integrante del Foro del Tercer
Mundo y del Foro Mundial de las Alternativas. Vive en
Buenos Aires.
Félix SAUTIÉ MEDEROS. La Habana 1938. Licenciado en Ciencias Sociales, y en Estudios Bíblicos y
Teológicos. Director de Educación para la Paz y profesor de Ética Cristiana, así como de Administración
y Gestión de Proyectos del Instituto Superior de Estudios Bíblicos y Teológicos (ISEBIT), La Habana. Ha
trabajado en actividades políticas, de prevención social y preservación de la Paz en instancias intermedias
y nacionales de Cuba. Ha sido Director del periódico
Juventud Rebelde, 1965-1966 y Director de la revista
cultural El Caimán Barbudo (1966) La Habana; Director Nacional de Escuelas de Arte, y Vicepresidente del
Consejo Nacional de Cultura de Cuba (1972), Director
fundador de la Editorial José Martí (1982) La Habana.
Paul SINGER, nacido en 1932, economista brasileño, profesor de la Universidad de São Paulo, ha sido
uno de los fundadores del PT, Secretario de Planificación del Município de São Paulo durante la gestión de
la Alcaldesa Luíza Erundina (1989-1992), Coordinador
Académico de la Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, está desde 2003 en el Ministerio del
Trabajo como Secretario Nacional de Economia Solidaria. Vive en São Paulo.

João Pedro STÉDILE, 1953, economista y activista
social brasileño. Es el actual líder del Movimiento de
los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) Gaúcho de
formación marxista, y uno de los mayores defensores
de una reforma agraria en Brasil. Nacido en el estado
de Rio Grande do Sul, hijo de pequeños agricultores
de origen trentino (Italia), reside actualmente en la
ciudad de São Paulo. Formado en economía por la
Pontificia Universidad Católica (PUC-RS), con posgraduación en la UNAM de México. Asesoró a la Comisión
Pastoral de la Terra (CPT) a nivel nacional. Autor de
diversos libros sobre la cuestión agraria.
Jung Mo SUNG nació en Corea, es brasileño naturalizado desde hace unas tres décadas, laico, conocedor y estudioso de la problemática económica, y
doctor en Teología Moral. Escritor prolífico de libros
y artículos en estas temáticas. Ha trabajado como
asesor en movimientos y comunidades populares de la
ciudad de São Pablo.
Joan SUBIRATS. Doctor en Ciencias Económicas,
catedrático de Ciencia Política, director del Instituto
de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Trabaja en temas de gobernanza, gestión pública y en el análisis de políticas
públicas y exclusión social, así como en problemas
de innovación democrática, y sociedad civil. Colabora
habitualmente en el diario El Pais y otros medios.
Joan SURROCA i SENS. Torroella de Montgrí,
1944. Educador y museólogo. Sus libros, artículos y
conferencias tienen como temas principales los museos, la educación, los valores, los derechos humanos
y la no violencia. Su último libro, Els dies més grans,
es una reflexión y propuesta para el ceremonial civil.
De 1999 a 2003 fue diputado del Parlamento de Catalunya. Es objetor fiscal; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha sentenciado favorablemente, por
primera vez, a su recurso respecto a la sanción que le
había sido impuesta. En 2006 se le concedió el «Memorial Joan XXIII para la Paz» y en 2008 el «Premio
AMC de Museología».
Martín VALMASEDA, director de CAUCE, Centro
Audiovisual de comunicación y educación, en Guatemala. Toda una vida dedicada a la militancia de la
comunicación liberadora. Su audiovisual «La Isla»
quedará definitivamente para la historia como el símbolo emblemático de la pedagogía popular audiovisual
❑
de toda una época.
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