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Nuestra Portada: «Salvémonos con el planeta», de Maximino CEREZO BARREDO
Fue sólo hace 40 años cuando se dejó ver por primera vez, desde
fuera, desde el espacio, y su imagen no sólo nos dejó atónicos, deslumbrados por su belleza, sino que produjo una transformación de
conciencia en la Humanidad. La imagen del planeta, que valía más
que un millón de palabras y de reflexiones, nos hacía evidente que
estamos embarcados en una misma y única nave espacial, colgados de
él y unidos a su destino...
Pero han pasado sólo unos años y aquella belleza se ha transformado en angustia, ante un planeta con crecientes signos de calentamiento, de cansancio, de incapacidad para absorber nuestro creciente
impacto, y de catástrofes «naturales» cada día más numerosas...
¿Hemos llegado a tiempo para incorporarnos de un modo responsable a copilotar esta nave? Esta Agenda de 2010 quiere proponernos
este tema urgente, inaplazable, y muy exigente.

Este año...
Publicamos en papel reciclado. Es un papel menos vistoso. No tiene la blancura artificial del
papel ordinario -conseguida con químicos, y a base de madera nueva-, pero, a cambio, no contamina,
recicla, reutiliza, y salva árboles, de los que tanto necesita el planeta. Debemos acostumbrarnos a
este tipo más «natural» de papel, y favorecerlo y hasta «exigirlo» allá donde podamos. El papel normal, que nos sale un poco más barato a nosotros, le sale muy caro al planeta.
Ponemos el acento en la visión, en la mentalidad, en la conciencia, en la educación... Obviamente, apuntamos a la práctica, pero nuestro «carisma» es provocar las transformaciones de conciencia necesarias para que surjan prácticas radicales nuevas, desde otra visión sistémica, no sólo
reformas, o parches... Queremos aliarnos con todos los que buscan esa misma transformación de
conciencia. Nos ponemos a su servicio. Esta Agenda quiere ser, como siempre y más que otras veces,
una caja de materiales y herramientas para la educación popular. Consulte también «servicioskoinonia.
org/teologiapopular», donde solemos publicar nuestros «cursos de teología popular».
El Archivo telemático de la Agenda Latinoamericana continúa en línea, ofreciendo los materiales que la Agenda ha producido en sus dieciocho años de existencia. Los animadores de comunidades,
maestros, profesores, agentes de pastoral... encontrarán en él un archivo de recursos para sus actividades de formación, reflexión, debate... pudiéndolos buscar por tema, título, autor, año de edición...
(servicioskoinonia.org/agenda/archivo). Para celebrar nuestros 20 años, pondremos en línea todos los
archivos posibles
latinoamericana.org/2010/info es la página que habilitamos en la red para ofrecer y vehicular
más materiales, ideas, recursos pedagógicos... de los que caben físicamente en este libro de papel.
Continuamos pues con la complementariedad entre papel y telemática que siempre buscamos.
La Agenda en otros idiomas. En inglés y en francés, nuestra agenda es publicada como edición
digital, imprimible en su copistería local, o legible en su computador. Recójala en: latinoamericana.org
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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, la temática del año que viene, y cualquier novedad sobre la Agenda.
Utilizando la entrada al «archivo telemático de la Agenda» 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 leves correos quincenales o trisemanales, 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 tiene dificultad, contacte mediante la dirección que aparece en el portal.
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Visión de conjunto de la Agenda
Latinoamericana-mundial'2010
Cada año esta Agenda trata de auscultar la hora
histórica y de analizar la coyuntura de la esperanza
utópica Latinoamericana. Este año 2010, la Agenda
confronta esa esperanza con una «emergencia» para
toda la Patria Grande planetaria: tal como vamos,
si no cambiamos profundamente nuestros estilos de
vida, nos encaminamos a un desastre ecológico tal,
que pone en peligro nuestra misma supervivencia.
Puede sonar a dramatismo, o a exageración retórica, pero es rigurosamente cierto. Desde el IV Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, es
dado ya por cierto por los científicos del planeta, con
un 90% de seguridad. Lo que hasta hace unos años
era sólo un buen tema para una película de ficción,
hoy es una noticia real y confirmada: estamos viviendo un proceso de cambio climático a gran escala, de
calentamiento planetario, que está produciendo ya
una extinción masiva de especies, y que puede causar una destrucción incuantificable de la civilización
humana, y tal vez la desaparición de nuestra especie.
Confirmado. Ya está en marcha. Lo único que podemos
hacer es -si nos pusiéramos a acturar inmediatamente- aminorar la catástrofe, pero no evitarla.
Este fenómeno no es «natural», sino inducido por
nosotros mismos. Ahora nos damos cuenta. Llevamos
varios siglos cambiando la atmósfera, pensando que
podía absorberlo todo... Y, de golpe, venimos a saber
que ya hemos subido 0’7° la temperatura y que si
seguimos como vamos, podemos subirla hasta 5°, lo
que sería sencillamente letal.
Emergencia, pues, para la Patria Grande Planetaria.
Por mundial, es un tema también latinoamericano,
pero en el que América Latina todavía no destaca
por su compromiso. Es preciso un urgente llamado de
atención, para ponernos en primera fila, junto con los
muchos que ya están trabajando intensamente por ese
necesario cambio de rumbo de nuestro planeta.
Es urgente, porque vamos con retraso, y porque el
tiempo hábil se está acabando. En 2012, una cumbre
mundial, en Copenhage, va a trazar el nuevo programa
para «salvar el Planeta» y salvarnos a todos. Pero no
será una cumbre eficaz si antes no hemos cambiado
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de mentalidad y no hay presión suficiente en la calle
para adoptar el cambio radical necesario.
De cara a la eficacia y a la radicalidad del cambio,
lo más urgente no es la simple acción directa, sino
una previa «práctica teórica» educativa y radical:
urge cambiar las viejas ideas, que nos han llevado a
esta situación, y sustituirlas por una nueva visión, un
«nuevo paradigma», el ecológico. Sólo con ideas nuevas, sólo con una visión nueva, podrá la Humanidad
recuperar su alianza con el planeta, y pasar, de ser
un inquilino inconsciente y destructivo, a ser un mayordomo responsable e inteligente. Tal vez entonces
se cumpla el sentido de la evolución cosmos, que en
nosotros parece estar llamado a volver sobre sí mismo
(reflexión) y a abrir una nueva era del planeta, la
«ecozoica» (Thomas Berry), copilotada por la naturaleza y por la inteligencia.
Esta Agenda’2010 parte de esa nueva visión, obedece a una convencida opción pedagógica, y convoca
a todos a esta tarea de autoeducación popular, para
cambiar el mundo sembrando ideas cargadas de práctica. Ofrecemos estas páginas como un instrumento de
transformación, para cambiar nuestras ideas, y nuestra
vida, y las de los demás. Como una herramienta para
los obreros de la construcción de la conciencia social,
las personas forjadoras de opinión púbica, educadores populares, todos los que optan por una «práctica
teórica». Estamos convencidos de que no se frenará el
deterioro planetario, ni se reducirá el desastre que se
nos viene encima, si antes no logramos cambiar nuestra mentalidad.
A los más decididos, esta agenda de urgencia les
invita a desarrollar actividades de formación popular
ecológica para las comunidades, grupos, barrios...
(págs. 16-21, 240).
En realidad, no vamos a «salvar el planeta», porque, él mismo, no está en riesgo... Simplemente está
viéndose alterado por nuestra acción. Aunque para él
se trate de una variación pequeña, aceptable, a nosotros nos va en ella la supervivencia. El planeta, en
todo caso, seguirá, con o sin nosotros. No le somos
imprescindibles. Creemos sin embargo que le podemos

aportar mucho, y quisiéramos que no se frustrara la
posibilidad cósmica evolutiva que representamos. Por
eso, queremos enmendar las últimas páginas -mal
escritas- de nuestra reciente historia.
Diciendo «¡Salvémonos con el planeta!», queremos
expresar la convicción de que nuestro futuro -el nuestro, y lo que podamos aportar de futuro al cosmossólo vendrá por la vía de una alianza con el planeta,
volviendo a la naturaleza como al hogar del que nos
hemos exiliado, reconociéndola como nuestro nicho
ecológico, nuestro ancestro ignorado, y acompasando
nuestro ritmo cordial con su ritmo cósmico.
2010 es también el año del Bicentenario de la In-

dependencia Nacional para 22 países del Continente.
Desde México, que celebra además el Centenario de su
Revolución, nos recuerdan el significado actualizado
de esta efeméride tan latino-americana (p. 192).
En 2011 esta Agenda va a completar sus 20
años. Estamos pensando afrontar en esa edición otro
«cambio paradigmático» que va cobrando cada vez
más fuerza en la actualidad: el de la religión, nunca
tratado hasta ahora explícitamente por esta Agenda.
El tema lo entrevemos así: «¿Dios? ¿Qué dios? ¿Y qué
religión?». Esperamos sus comentarios, sugerencias y
hasta sus críticas. Gracias, desde ya.
Fraternal/sororalmente,
José María VIGIL

Uso pedagógico de la agenda
Además de para uso personal,
esta Agenda está pensada como un
instrumento pedagógico para comuni
cadores, educadores populares,
agentes de pastoral, animadores de
grupos, militantes...
Los textos son siempre breves y
ágiles, presentados bajo la concep
ción pedagógica de la «página-cartel», pensada y diagramada de forma
que, directamente 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 localización instantánea
de la semana en curso.

Ecumenismo
Esta agenda se rige por un
«ecumenismo de suma», no «de
resta». Por ejemplo, no elimina lo
propio de católicos ni lo específico de
protestantes, sino que lo reúne. Así,
en el «santoral» han sido «sumadas»
las conmemoraciones protestantes
con las católicas. Cuando no coinciden, la protestante va en cursiva.
Por ejemplo, el apóstol Pedro es
celebrado por la Iglesia católica el 22
de febrero («la cátedra de Pedro»),
y por las Iglesias protestantes el 18
de enero («la confesión de Pedro»);
las diferencias se pueden distinguir
tipográficamente.
Gentilmente, el obispo luterano
Kent Mahler nos presentó en una
edición anterior de la agenda los
«santos protestantes».
La Agenda es aconfesional y,
sobre todo, «macroecuménica»:
se enmarca en ese mundo de refe
rencias, creencias, valores y utopías
común a los Pueblos y hombres y
mujeres de buena voluntad, que los
cristianos llamamos «Reino» -la Utopía de Jesús-, pero que compartimos
con todos en una búsqueda fraterna y
humildemente servicial.
Una obra no lucrativa
En muchos países esta Agenda es
editada por organismos y entidades

populares, instituciones sin fines de
lucro, que destinan los beneficios que
obtienen de la venta de la Agenda a
sus objetivos de servicio popular o
de solidaridad. Estos centros hacen
constar el carácter no lucrativo de la
edición correspondiente.
En todo caso, la Agenda Latinoa
mericana como tal, en su coordinación central, es también una
iniciativa no lucrativa, que nació y
se desarrolló sin ayuda de ninguna
agencia. Los ingresos generados por
la Agenda, después de retribuir adecuadamente el esfuerzo de las firmas
que en ella escriben, son dedicados a
obras de comunicación popular alter
nativa y de solidaridad internacional.
Los «Servicios Koinonía», atendidos
permanentemente y en constante
mejora, de acceso mundial gratuito,
la Colección «Tiempo Axial», y los
premios financiados por la Agenda,
son los «proyectos» más conocidos.
Una agenda colectiva…
Ésta es una obra colectiva. Debe
su existencia y su red a la colaboración generosa de un sin fin de personas entusiastas. Por eso ha recorrido
este camino y es hoy lo que es: una
«obra colectiva, un patrimonio comunitario, un anuario antológico de la
memoria y la esperanza del Continente espiritual...».
q
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A manera de introducción fraterna

Salvémonos con el planeta
20 años atrás trataban de ecología unas pocas personas, tachadas incluso de bucólicas o de derrotistas. No era un tema serio ni para la política, ni para la educación, ni para la religión. Se podía venerar a
Francisco de Asís como el santo de las flores y los pájaros, pero sin mayor compromiso.
Ahora, y quién sabe si ya muy tarde, el mundo entero se está sensibilizando, aturdido por las noticias y
las imágenes de cataclismos actuales y de previsiones pesimistas que llenan nuestros telediarios. Y ya son
muchos los congresos y los programas que ventilan como un tema vital la ecología, desnudando las causas
y urgiendo propuestas concretas acerca del medio ambiente. Hasta los niños saben ahora de ecología...
El tema es nuevo, pues, y desesperadamente urgente. Acabamos de descubrir la Tierra, nuestro Planeta,
como la casa común, la única que tenemos, y estamos descubriendo que somos una unidad indisoluble de
relaciones y de futuro.
Frente a los gastos astronómicos en los espacios siderales, frente al asesino negocio del armamentismo, frente al consumismo y lujo de una privilegiada parcela de la Humanidad, ahora vamos sabiendo que
el desafío es cuidar de este Planeta. La última gran crisis, hija del capitalismo neoliberal, embrutecido
en la usura y en el despilfarro, que ha ignorado cínicamente tanto el sufrimiento de los pobres como las
limitaciones reales de la Tierra, nos está ayudando a abrir los ojos y esperamos que también el corazón.
Leonardo Boff define ‘El grito de la Tierra’ como ‘el grito de los pobres’ y James Lovelock nos avisa acerca
de ‘La venganza de la Tierra, -la teoría de Gaia y el futuro de la Humanidad-‘. «Durante miles de años, dice
Lovelock, la Humanidad ha explotado la Tierra sin tener en cuenta las consecuencias. Ahora que el calentamiento global y el cambio climático son evidentes para cualquier observador imparcial, la Tierra comienza
a vengarse». Estamos tratando la Tierra como un asunto apenas económico y le exigimos a la Tierra muchos
deberes e ignoramos los derechos de la Tierra.
Ciertos especialistas y ciertas instituciones internacionales nos han ido mintiendo. La mano invisible
del mercado no resolvía el desastre mundial. Cuanto más libre era el comercio más real era el hambre.
Según la FAO, en 2007 había 860 millones de hambrientos; en enero de 2009 ciento nueve millones más.
La mitad de la población africana subsahariana, por citar un ejemplo de esa África crucificada, malvive en
extrema pobreza. La letanía de violencia y desgracias provocadas es interminable. En el Congo hay 30.000
niños soldados dispuestos a matar y a morir a cambio de comida; 17% de la floresta amazónica fue destruida en cinco años, entre 2000 y 2005; el gasto de Latinoamérica y el Caribe en defensa creció un 91% entre
2003 y 2008; una decena de empresas multinacionales controlan el mercado de semillas en todo el mundo.
Los Objetivos del Milenio se han evaporado en la retórica y en sus reuniones elitistas los países más ricos
han dicho cobardemente que no pueden hacer más para revertir el cuadro.
Es tradición de nuestra Agenda abordar cada año un tema mayor, de actualidad caliente. No podíamos,
lógicamente, dejar de lado este tema volcánico.
El tema es amplio y complejo. ¿Somos nosotros o es el planeta quién está en crisis mortal? Barajamos
tres títulos para esta Agenda 2010 que apuntan posibles enfoques. «Salvar el Planeta», «¿Salvaremos el
Planeta?», «Salvémonos con el Planeta». Optamos por el último título, porque técnicos y profetas nos vienen recordando que nosotros somos el Planeta también; somos Gaia, estamos despertando para una visión
más holística, más integral; estamos descubriendo, finalmente, que el Planeta Tierra es también el Planeta
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Agua. Un reciente libro infantil se titula precisamente «Ayudo a mi Planeta». La salvación del Planeta es
nuestra salvación, y no faltan especialistas que afirmen que el Planeta se salvará siguiendo el curso del
Universo y, mientras tanto, la vida humana y todas las vidas del Planeta serán un sombrío pasado.
La Agenda no quiere ser pesimista, no puede serlo. Quiere ser realista, comprometerse con la realidad y
abrazar vitalmente las causas que promueven una ecología esperanzada y esperanzadora.
Esa ecología profunda, integral, debe incluir todos los aspectos de nuestra vida personal, familiar, social, política, cultural, religiosa... Y todas las instituciones políticas y sociales, a nivel local, nacional e internacional, han de hacer programa suyo fundamental «la salvación del Planeta». Se impone una globalización de signo positivo, trabajando por la mundialización de la ecología. Rechazando y superando la actual
democracia de baja intensidad urge implantar una democracia de intensidad máxima y, más explícitamente,
una «biocracia cósmica». Urge crear, estimular, potenciar en todas las religiones y en todos los humanismos una espiritualidad «profunda y total» de signo positivo, de actitud profética en la liberación de todo
tipo de esclavitud; viviendo y militando por una nueva valoración de toda vida, de la materia, del cuerpo,
del eros. El ecofeminismo sale al encuentro de un desafío fundamental, Gaia es femenina. Se impone una
nueva relación con la naturaleza, naturalizándonos como naturaleza que somos, y humanizando la naturaleza en la que vivimos y de la que dependemos. Yo soy yo, diría el filósofo, y la naturaleza que me circunda.
Lo mejor que tiene la Tierra es la Humanidad, a pesar de todas las locuras que hemos cometido y seguimos cometiendo, verdaderos genocidios y verdaderos suicidios colectivos.
Propiciando ese cambio radical que se postula y proclamando que es posible otra ecología en otra
sociedad humana, hacemos nuestros estos dos puntos del Manifiesto de la Ecología Profunda: «El cambio ideológico consiste principalmente en valorizar la calidad de la vida -de vivir en situaciones de valor
intrínsecas- más que en tratar sin cesar de conseguir un nivel de vida más elevado. Tendrá que producirse
una toma de conciencia profunda de la diferencia que hay entre crecimiento material y el crecimiento personal independiente de la acumulación de bienes tangibles». Y añade el Manifiesto: «Quienes suscriben
los puntos que se enuncian en el Manifiesto, tienen la obligación directa o indirecta de obrar para que se
produzcan estos cambios, necesarios para la supervivencia de todas las especies del Planeta», incluyendo
«la santa y pecadora» especie humana.
Militantes e intelectuales comprometidos con las grandes causas están preparando una Declaración
Universal del Bien Común Planetario que se expresa a través de cuatro pactos: 1) El Pacto ecológico natural,
responsable de proteger la Tierra. 2) El Pacto ecológico social, responsable de unir todas las esperanzas
y voluntades. 3) El Pacto ecológico cultural, que debe estar basado en la promoción del pluralismo, de la
tolerancia y del encuentro de la Humanidad con los ecosistemas, los biomas, la vida del Planeta. 4) El
Pacto ecológico ético espiritual, fundado en la dimensión del cuidado, la compasión, la corresponsabilidad
de todos con todo.
Hemos de escuchar lo que nos dicen simultáneamente las nuevas ciencias y las nuevas teologías. Queremos vivir este kairós ecológico de militancia y de mística con el Dios de todos los nombres y de todas las
utopías.
Con Jesús de Nazaret muchos libertarios, profetas y mártires en Nuestra América nos preceden y nos
acompañan en esta marcha por el desierto hacia «la Tierra sin Males».
¿Es una utopía absurda? Sólo utópicamente nos salvaremos. La arrogancia de los poderes, el lucro
desenfrenado, la prepotencia, las claudicaciones, vienen a desanimarnos; pero nosotros nos negamos al
desánimo, a la corrupción, a la resignación. La Pacha Mama y Gaia están vivas, son vivificadoras. Ninguna
estructura de muerte le podrá a la Vida.

Pedro CASALDÁLIGA
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Aniversarios Mayores de 2010
Martirologio Latinoamericano
1970: 40 años
15.1: Leonel Rugama, cae en combate revolucionario
contra la dictadura de Somoza en Nicaragua.
8.10: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario,
mártir de la liberación de su pueblo boliviano.
18.11: Gil Tablada, asesinado por oponerse al acaparamiento de tierra, La Cruz, Costa Rica.
28.11: Nicolás Rodríguez, primer sacerdote asesinado en
El Salvador, mártir de la entrega a sus hermanos.
1975: 35 años
4.1: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y
militante político, desaparecido en Chile.
25.6: Los mártires de Olancho: Iván Betancourt, colombiano, Miguel «Casimiro», sacerdotes, y siete compañeros campesinos hondureños, mártires.
30.6: Dionisio Frías, líder campesino, mártir de las luchas por la tierra en República Dominicana.
1.8: Arlen Siu, estudiante, 18 años, mártir de la revolución nicaragüense.
¿?.9: Nelio Rougier, Hermanito del Evangelio, detenido
en Córdoba en septiembre de 1975. Desaparecido.
20.10: Raimundo Hermann, norteamericano, párroco
entre los indios quechuas, Bolivia.
25.10: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la
dictadura militar en São Paulo.
21.11: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de campesinos por mercenarios de los latifundistas.
¿?.12: José Serapio Palacios, dirigente de la JOC de El
Palomar (Buenos Aires), secuestrado en diciembre.
15.12: Daniel Bombara, de la JUC de Bahía Blanca,
Argentina. Torturado y asesinado.
1980: 30 años
29.1: María Ercilia Martínez y Ana Coralia Martínez, estudiantes, catequistas, mártires en El Salvador.
31.1: Masacre de 40 quichés en la Embajada de España
en Guatemala. María Ramírez, Gaspar Viví y Vicente
Menchú, mártires en El Quiché.
22.3: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las
luchas del pueblo boliviano.
24.3: Oscar Arnulfo Romero, «San Romero de América»,
arzobispo de San Salvador, profeta y mártir.
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18.4: Elvira Hernández, catequista, de 14 años, cae ametrallada, junto con otro compañero. El Salvador.
19.4: Juana Tun, y su hijo Patrocinio, familia indígena
de catequistas, mártires de El Quiché.
20.4: Moisés Medrano, líder campesino, masacrado junto
con más de veinte compañeros.
20.4: Mártires indígenas de la organización popular en
Veracruz, México.
1.5: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuentes,
catequista, secuestrados y muertos, Guatemala.
5.5: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
Legión de María, mártir en El Salvador.
12.5: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido
con los pobres, mártir en Escuintla, Guatemala.
14.5: Masacre del río Sumpul, El Salvador, más de 600
personas, niños y adultos, a manos del ejército.
14.5: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima de
la represión policial en Perú.
29.5: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino, sindicalista, mártir en Conceição do Araguaia MT, Brasil.
4.6: José María Gran, sacerdote misionero, y Domingo
Batz, sacristán, mártires en El Quiché, Guatemala.
6.6: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil.
9.6: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotor de
Cáritas en San Salvador, desaparecidos, El Salvador.
14.6: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, mártir de la caridad en El Salvador.
21.6: 27 dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores de Guatemala, secuestrados y desaparecidos.
10.7: Faustino Villanueva, sacerdote español, párroco,
mártir del pueblo quiché, Guatemala.
21.7: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador
por los pobres, asesinado en Brasiléia (AC), Brasil.
22.7: Jorge Oscar Adur [del MSTM], sacerdote asuncionista, expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos
Di Pietro, seminaristas, desaparecidos en Argentina.
25.7: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13
compañeros, mártires en El Salvador.
28.7: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal, en
Guatemala.
3.8: Masacre de mineros bolivianos en Caracoles, Bolivia,
tras un golpe de Estado: 500 muertos.
15.8: José Francisco dos Santos, presidente del Sindicato
de los Trabajadores Rurales en Corrientes (PB), Brasil. Asesinado.

10.4: Daniel Hubert Guillard, belga, párroco en Cali,
Colombia, asesinado por el ejército.
24.4: Laurita López, catequista, mártir salvadoreña.
28.4: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina misionera,
asesinada, Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil.
10.5: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, militante, mártires de la justicia, Guanabanal, Colombia.
24.7: Ezequiel Ramim, comboniano, de CPT, mártir de la
tierra, Cacoal, Rondônia, Brasil. Asesinado.
7.8: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de la
fe y la solidaridad en El Salvador.
14.8: Mártires campesinos de Accomarca, departamento
de Ayacucho, Perú.
26.10: Hubert Luis Guillard, sacerdote belga, párroco en
Cali, Colombia.
17.11: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe
en Guatemala.
18.12: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil.
1990: 20 años

1.1: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas asesinadas en Nicaragua en acto de servicio pastoral.
11.2: Masacre en Guancorita, El Salvador, aldea de retornados, ahora comunidad de Ignacio Ellacuría.
22.2: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.
4.3: Nahamán Carmona, niño de la calle, Guatemala.
17.3: María Mejía, quiché, miembro de Acción Católica,
asesinada en Sacapulas, El Quiché, Guatemala.
17.4: Tiberio Fernández, sacerdote, y compañeros laicos,
mártires de la promoción humana, Trujillo, Colombia.
1985: 25 años
31.5: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo sindical chileno.
10.1: Ernesto Fernández Espino, pastor de la Iglesia
7.6: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas,
luterana, mártir de los refugiados salvadoreños.
Nova Iguaçú, asesinada.
9.2: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor de 9.9: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas, catelos pobres, Guatemala.
quista, mártires de la fe y el servicio, colombianos.
21.2: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio de 11.9: Myrna Mack, antropóloga, asesinada por su comla pasión del pueblo guatemalteco.
promiso con los derechos humanos, en Guatemala.
28.2: Guillermo Céspedes Siabato, de Cristianos por el
27.9: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor,
Socialismo y las CEBs. Asesinado. Colombia.
mártir en La Florida, Perú.
28.3: Héctor Gómez Calito, defensor de DDHH, captura- 28.9: Pedro Martínez y Jorge Euceda, militantes y periodo, torturado y brutalmente asesinado, Guatemala.
distas, mártires de la verdad en El Salvador.
30.3: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de la
2.12: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
Solidaridad, Santiago de Chile.
30.3: Santiago Natino, estudiante de dibujo, Chile.
1995: 15 años
30.3: Manuel Guerrero, Líder sindical, Chile.
4.4: Rosario Godoy, su esposo Carlos Cuevas, su hijito
5.10: Once campesinos asesinados por el ejército guateAugusto y su hermano Mainor, mártires, El Salvador.
malteco en la comunidad «Aurora 8 de octubre».

servicioskoinonia.org/martirologio

24.8: 17 dirigentes sindicales de la Confederación de
Unidad Sindical, desaparecidos, Escuintla, Guatemala.
17.9: Augusto Cotto, bautista salvadoreño, involucrado
en las luchas populares de su pueblo.
3.10: María Magdalena Enríquez, bautista, Secretaria de
Prensa de la Comisión de DDHH de El Salvador.
7.10: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega a los pobres, en El Salvador.
25.10: Ramón Valladares, secretario administrativo de la
Comisión de DDHH en El Salvador, asesinado.
5.11: Fanny Abanto, maestra, líder de enseñantes, animadora de comunidades cristianas de Lima.
10.11: Policiano Albeño López, pastor protestante, y
Raúl Albeño Martínez, mártires de la fe, El Salvador.
12.11: Nicolás Tum Quixtán, catequista y ministro de la
eucaristía, asesinado, en Chicamán, Guatemala.
19.11: Santos Jiménez y Jerónimo, «Don Chomo», pastores protestantes campesinos, mártires, Guatemala.
22.11: Trinidad Jiménez, catequista y animador de una
CEB, asesinado por la policía, El Salvador.
23.11: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con cuatro
de sus hermanos en El Salvador.
27.11: Juan Chacón y compañeros dirigentes del Frente
Democrático Revolucionario, mártires en El Salvador.
27.11: Enrique Alvarez Córdoba y compañeros, militantes, El Salvador.
28.11: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos de El Salvador.
2.12: Ita Ford, Maura Clarke, Jean Donovan (Maryknoll),
y Dorothy Kasel (ursulina), asesinadas, El Salvador.
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Premios otorgados en los certámenes...

• El Premio de Cuento Corto Latinoamericano (500
euros) lo han ganado, ex aequo, a partes iguales, José
ARREOLA, mexicano (grafdar@yahoo.com), con «De cara
al sol», y Cecilia COURTOISIE NIN, uruguaya residente en
Buenos Aires (cecourtoisie@gmail.com), por «Almas con
olor a cebolla». Publicamos ambos cuentos cortos en esta
misma edición de la Agenda (págs. 234-235).
Convocamos para el año que viene la XVIª edición del
Concurso. Véase la pág. 17.
Una amplia antología de «Cuentos cortos latinoamericanos» -ya más de setenta-, 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. En: servicioskoinonia.org/cuentoscortos
• El premio del Concurso de Páginas Neobíblicas,
dotado con 500 euros, ha sido concedido a Francisco
MURRAY, argentino residente en Indonesia (franciscoj
murray@gmail.com), por su página neobíblica «Esta agua
es nuestra, compartámosla», actualización de Gn 26,1922. Publicamos en esta edición el texto ganador. Véase la
pág. 236. El Jurado otorga una mención honorífica a los
trabajos de José Manuel FAJARDO SALINAS y de Bernar
do GUÍZAR. Felicitaciones a todos...
Convocamos la XVIª edición de este Concurso en esta
Agenda Latinoamericana’2010. Vea la pág. 17.
Una amplia antología de «Páginas Neobíblicas» (ya
más de un centenar) recibidas para el concurso en éste y
otros años, continúa siendo publicada como una sección
de los Servicios Koinonía: servicioskoinonia.org/neobiblicas
• El jurado del Concurso de Género sobre el tema
«Perspectiva de género en el desarrollo social», patrocina
do por el Centro de Comunicación y Educación CANTE
RA, de Managua, Nicaragua, ha otorgado el premio, de
500 US$, a Maite PÉREZ MILLET, de Santiago de Cuba
(mmillet@csh.uo.edu.cu), por su trabajo «Ensayo por un
cambio» (lo publicamos en la página 238).
Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, queda
convocado el certamen para el año que viene, con el tema
de «Perspectiva de género y ecología». Véase la pág. 17.
• En el Certamen de Novedades Ecoteológicas, convocado por el Grupo de investigación «Ecoteología» de la

Facultad de Teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, resultando ganador, en la modalidad “b”, Joan Enric
REVERTÉ SIMÓ, «Padre Jony», de Amposta, Tarragona,
España, por el videoclip «El dinero no se puede comer»
(www.padrejony.com/multimedia.htm) y el material que
lo acompaña. La modalidad “a” ha quedado desierta. Con
nuevo tema y con las mismas bases, queda convocado en
2010. Véase la pág. 20.
• En el Certamen «Emergencia ecológica planetaria
y misión cristiana», convocado por el Instituto Missio
de Aquisgrán y la Agenda Latinoamericana, el jurado ha
otorgado un accésit, de 100 euros, a Juan Antonio MEJÍA
GUERRA, de El Progreso, Honduras, dejando desierto el
primer premio.
Con las mismas bases, nueva dotación y nueva temática, es convocada la IXª edición del Certamen. Cfr. pág. 19.
• El Colectivo Ronda de Abogados, de Barcelona,
ha concedido el Premio sobre «Protección del medio
ambiente. Crecimiento sostenible» al Colectivo COA
(elcolectivocoa@gmail.com)», de Guadalajara (Jalisco,
México), por su trabajo en la defensa jurídica integral
del territorio y medio ambiente de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en los altos de Jalisco. En
concreto por su labor en la defensa de los pueblos y comunidades amenazadas de El Zapotillo, y la defensa jurídica
de su soberanía alimentaria mediante el refuerzo de asambleas comunitarias y la consulta pública, entre otros medios. Asimismo, por los procedimientos jurídicos iniciados
contra la construcción de una presa y la articulación de un
grupo de juristas para la defensa jurídica de la soberanía
alimentaria, con un enfoque integral.
El concurso es convocado para el próximo año, en su
ya VIIIª edición. Véase la pág. 18.
• La Revista Alternativas y la Fundación Verapaz
ha otorgado el Premio Antonio Montesinos, en su XIIIª
edición, a Francisco OLIVA sj, conocido popularmente
como Pa’í Oliva, en honor a los méritos de toda una vida
que ha encarnado y prolongado en la actualidad el gesto
profético de Antonio Montesinos en defensa de la dignidad
humana. Véase la pág. 15.
Recordamos que para este Premio se puede presentar
candidatos para la consideración del Jurado; véase la con-

Estos son los premios concedidos en los certámenes convocados por la Agenda’2009; véalos también en:
http://latinoamericana.org/2009/premios
Las convocatorias de esta Agenda’2010, para 2011, véalas también en: http://latinoamericana.org/2010/convocatorias
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vocatoria, renovada para su XVª edición, en la pág. 17.
• En el concurso Independencia y Unión, convocado
por el Grupo de Reflexión «Converses a sa serena», el
Jurado, después de una muy laboriosa decisión, ha otorgado el primer a Juan BURGOS, por su trabajo «Congruencia
radical: soñando y actuando con la Utopía». Pero ha
decidido hacer también dos «menciones honoríficas»,en
favor de María Fernanda RANFLA INIESTRA y de Beatriz
CASAL ENRÍQUEZ, por sus respectivos trabajos. El premio
está dotado con 800 euros. Felicitaciones...
Con un nuevo tema, el premio es convocado para
2010, en su ya IIIª edición. Véase la pág. 16.
• El concurso sobre «Salvemos el Planeta», para
microvideo, convocado por la Fundación ECODES (ecodes.
org) ha sido declarado desierto.
Con una nueva temática y nueva dotación, es convocado de nuevo en 2010. Véase la pág. 21.
• El resultado del concurso sobre la «difusión de los
principios del decrecimiento», convocado por la «Comis
sió Agenda Llatinoamericana», de Girona, ha sido hecho público el día primero de noviembre de 2009, cuando
esta agenda estaba siendo impresa; los resultados pueden
verse en: llatinoamericana.org y en: latinoamericana.
org/2010/premios
Felicitaciones a los ganadores. El concurso vuelve a ser
convocado en una nueva edición; véase la pág. 21.
• El concurso en memoria de Mons. Antulio Parri
la Bonilla, el «Las Casas del siglo XX en Puerto Rico»,
convocado por «Redes de Solidaridad y esperanza», ha
premiado la aportación de Miguel SANTIAGO SANTANA,
de San Juan, Puerto Rico, quien recibirá el premio de
500 US$ y el diploma correspondiente. «Redes» vuelve a
convocar el concurso con una nueva temática en su ya Vª
edición. Véase pág. 16.
• En la pág. 229 presentamos una convocatoria especial de la Coordinadora Continental Latinoamericana de
Comunidades Eclesiales de Base -que también contempla el
tema de la ecología- sobre el «relanzamiento de las CEBs».
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 XIVª edición, a:

Francisco de Paula OLIVA ALONSO sj

por su trayectoria vital, que constituye un verdadero referente, sobre todo para los jóvenes, y demuestra que la lucha por la justicia no tiene fronteras
Múltiples méritos concurren en su persona:
• Una dilatada biografía, nutrida de episodios
singulares que permiten acercarse a momentos
históricos fundamentales en la historia reciente del
Continente (la dictadura de Stroessner en Paraguay, el
golpe de estado y la dictadura argentina en los años
70, la revolución sandinista en los 80 o los sucesos
del «Marzo paraguayo» en 1999).
• Una inclinación vocacional y un trabajo muy
amplio y diverso en el ámbito de los medios de comunicación (joven director de Radio Popular en España,
fundador de la Facultad de Comunicación en Asunción,
impulsor de la revista Envío en Nicaragua...); todo ello
como consecuencia de su personal convencimiento de
la importancia de los medios de comunicación en las
transformaciones sociales.
• Una dedicación constante a favor de los pobres
(jóvenes, inmigrantes, campesinos, mujeres, chabolistas...) en Paraguay, Argentina, Ecuador, Nicaragua,
España, y finalmente de nuevo Paraguay, donde
reside actualmente. Mantiene una intensa actividad
periodística, social y política, dirige el proyecto de
«Parlamento Joven» y ha sido presentado por distintas personalidades y organizaciones sociales como
candidato al Premio Nobel de la Paz.
Véase: Pa’í Oliva. Una vida en dos orillas, Voces del
Sur, Huelva, España 2008, 108 pp, disponible como libro digital en la sede de los autores: dosorillas.org.
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CONCURSO: «socioecología Urbana»
IIIª Edición

Prohíbo a los mercaderes alabar demasiado sus mercaderías. Porque se convierten pronto en pedagogos y te enseñan
como fin lo que por esencia es un medio, y al engañarte así acerca del camino a seguir, te degradan; porque si su música
es vulgar, te fabrican, para vendértela, un alma vulgar. Así pues, está bien que los objetos sean creados para servir a los
hombres; sería monstruoso que los hombres fueran creados para servir de caja de residuos a los objetos. (Saint-Exupéry)

En la convocatoria de 2009 soñamos para descubrir el camino hacia la UTOPÍA de un mundo feliz. Este año
2010, sin dejar de soñar, intentaremos orientar la andadura por ese camino, partiendo de la colectividad, de
nuestro pueblo, de nuestra villa, de nuestra ciudad. El tema de la Agenda, la Ecología, nos marca el rumbo.
¡Cuántas cosas podemos hacer cada uno de nosotros individualmente y como colectividad! Y cuántas se
podrían llevar a cabo desde el Ayuntamiento...!
• Las contaminaciones: aire, agua, la tierra, el subsuelo –acuíferos-, contaminación acústica, visual... Ahorro de energía, búsqueda de energías no contaminantes...
• Residuos: reducirlos al mínimum, clasificarlos en casa para la recogida selectiva, reutilización y reciclaje
de lo que sea aprovechable... compost... En tu pueblo, villa, ciudad existe la recogida selectiva de residuos? Hay
suficientes puntos verdes?
• Habitabilidad: los barrios, están diseñados para favorecer la convivencia ciudadana? ¿Existe un sistema
de transporte urbano público no contaminante y económico? ¿Hay parques verdes para jugar los niños, pasear y
descansar los ancianos? Etc. etc.
No se pretende que con el espacio de que dispones para tu escrito des respuesta detallada a esos temas y a
tantos otros que ni mencionamos, pero que existen. Se valorarán básicamente dos aspectos:
1. Una visión de conjunto de cómo deberíamos actuar los ciudadanos y el ayuntamiento para crear una conciencia colectiva, partiendo siempre de una colaboración entusiasta y una transparencia informativa.
2. La solución «genial» o alguno de los aspectos de la socioecología urbana. Y recuerda, lo genial siempre es
sencillo, pero nunca fácil.
Extensión: de 5 a 8 páginas, o de 10.000 a 16.000 pulsaciones (caracteres más espacios). Género: ensayo.
Idioma: se puede utilizar cualquier idioma, siempre que se incluya una traducción a una de las lenguas en
las que se publica la Agenda: catalán, castellano, portugués, italiano, francés 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 2010 a: conversescanserena@yahoo.es (Envíalo también a tu Ayuntamiento,
quizá te lo agradecerán).
Convoca: Grupo de reflexión «Converses a sa serena» (Conversaciones al sereno) y la Agenda Latinoamericana.

Concurso
¿Supervivencia de los pobres o cuidado del ambiente?
Vª Edición
Aunque en teoría no sean objetivos contrarios, en muchos casos se enfrentan en la práctica: los pobres, para sobrevivir se ven obligados a deteriorar el ambiente, la inversión en materia ambiental se resta
a la solidaridad con los pobres, la urgencia de salvar al planeta parece aplazar la defensa de los pobres...
¿Son realmente contrarias la lucha contra la pobreza y la defensa del medio ambiente, la lucha por la
justicia y la lucha por la ecología? ¿O son Causas que se pueden compatibilizar, que se suman y se pueden
reforzar mutuamente? ¿Por qué? ¿Cómo?
REDES, «Red de Esperanza y Solidaridad» (antigua «Guerra contra el hambre»), de Caguas, Puerto Rico,
convoca a todos/as a pensar sobre este dilema inevitable en nuestra solidaridad. Envíe su reflexión, personal o colectiva (con su comunidad, sus alumnos/as, sus vecinos, su grupo de amigos/as...), antes del 31
de marzo de 2010, a: inforedes@redesperanza.org El premio está dotado con 500 dólares y un diploma.
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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 2010 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premio: 350 euros y su publicación en la Agen
da'2011.
Será hecho público el 1 de noviembre de 2010 en
http:// latinoamericana.org/2011/premios
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La Agenda Latinoamericana convoca la XVª 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», XVª edición

Concurso «Género y compromiso político», XVª edición
El Centro de Comunicación y Educación Popular
CANTERA y la Agenda Latinoamericana convocan la XVª
edición de su concurso «Perspectiva de género en el
desarrollo social». Las bases son:
1. Temática: «La ecología vista desde la perspectiva
de género». ¿Son dos perspectivas que «se suman», o
que se complementan conectando en lo profudo? ¿Se trata sólo de cuidar la tierra, o de replantear radicalmente
nuestra relación con la naturaleza?». 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 2010 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua,
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329
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, XVª edición
La Revista «Alternativas» y la Fundación Verapaz
convocan esta XVª 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 31 de marzo de 2010, a: Fundación Verapaz / Apdo.
P-177 / Managua / Nicaragua / tel.: (505)-2265.06.95 /
revista_alternativas@hotmail.com
3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones puntuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas
mantenidas a lo largo de mucho tiempo.
4. Premio: 500 US$. Podrá ser declarado desierto.

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XVIª edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta decimosexta 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
2010 a: agenda@latinoamericana.org
5. El cuento ganador será premiado con 350 euros,
y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2011 (en
unos 18 países). El fallo del jurado será hecho público
el 1 de noviembre de 2010 en http:// latinoamericana.
org/2011/premios
6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
también podrá conceder accésits de 100 euros.
17
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Premio
«Col·lectiu Ronda de abogados»
VIIIª Edición

AMBIENTE SOSTENIBLE
CONTRA CATáSTrOFE ECOLÓGICA
El Col·lectiu Ronda, de Barcelona, como asesoría jurídica laboral económica y social, al
servicio de las clases populares, viene convocando el Premio Ronda de Abogados desde el año
2003. Este año 2010 convoca una nueva edición, del ya octavo Premio, sobre una temática que
abordamos parcialmente el año 2009: la defensa jurídica de los pobres y de la naturaleza.
Para el concurso que convocamos en el año 2010 queremos darle un enfoque más amplio y
profundo. Se trata de nuestra relación con el medio natural, con una primera finalidad: evitar la
inminente catástrofe ecológica que se avecina en el caso de que sigamos con el modelo de vida
de producción y de consumo actual, cuyos primeros pero importantes efectos ya padecemos.
Enfermedades producidas por un ambiente contaminado e intoxicado, desaparición de múltiples especies, fenómenos de la naturaleza exacerbados... no sólo son alertas que arrasan vidas
humanas, especialmente de los más pobres y excluidos y que producen enormes daños materiales; son también el preludio de lo que sucederá a la humanidad si no cambiamos profundamente
nuestra relación con la naturaleza.
El concurso del año 2010 se dirige a reconocer los trabajos que traten de impedir un mayor
deterioro del medio natural, pero especialmente aquellos proyectos o actividades relacionados
con el mundo de los derechos de las personas y los pueblos, que traten del respeto y convivencia con la naturaleza en un entramado de relaciones en las que la ecología, en el sentido más
amplio y profundo del término, presida nuestras relaciones de convivencia de forma armónica y
sostenible.
Por eso, el Col·lectiu 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. Debe incluirse adicionalmente una memoria
informativa de presentación de la entidad.
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 2010, 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
IXª edición

Concepción cristiana del ser humano
y antropocentrismo
Planteamiento
Hace varias décadas, en 1967, Lynn White escribió en la revista Science un artículo titulado «Raíces histórias de nuestra crisis ecológica, en el que aventuraba la hipótesis de que era la ideología de la
herencia judeo-cristiana, y concretamente su radical antropocentrismo, la causa principal de la actitud
depredadora de la civilización occidental respecto a la naturaleza y de la crisis ambiental en la que nos
vemos inmersos. El artículo, que afirmaba además que el cristianismo era la religión más antropocéntrica
de la historia, se convirtió enseguida en un punto de referencia para los estudios de antropología cultural
posteriores.
La teología todavía está por abordar de frente esta acusación de un modo sereno, y sobre todo con un
espíritu dispuesto a la corrección.
La actualidad efervescente de la conciencia ecológica en la sociedad actual parece que indica que ha
llegado el momento de hacer una revisión crítica de esta tradición religiosa, en su variante dominante, así
como de examinar las posibilidades de corrección de la misma desde sus tradiciones marginadas y el diálogo con las nuevas ciencias y las demás culturas y religiones.
¿Forma parte de lo esencial cristiano el antropocentrismo? ¿Es inseparable de la revelación divina? ¿Qué
hay de mito, y/o de contenido indiscutible, el antropocentrismo y la Biblia? ¿Es aceptable el antropocentrismo desde la perspectiva de la nueva cosmología? ¿Es el abandono del antropocentrismo el próximo «centrismo» al que tenemos que renunciar? ¿Es imaginable un «Plan de Dios» no antropocéntrico? ¿Es viable el
«biocentrismo» y «ecocentrismo» como nuevas coordenadas para una religión hoy aceptable? ¿Qué antropomorfismos caerían junto con el antropocentrismo? ¿Qué consecuencias tendría toda esta transformación
sobre la identidad del cristianismo?
La Agenda Latinoamericana, en la novena 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.
-Entrega: antes del 31 de marzo de 2010, 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 (Aquisgrán,
Alemania), consistirá en 1.000 (mil) euros.
-Al participar, los concursantes otorgan a los convocantes el derecho a publicar los textos ganadores,
en cualquier medio, tanto de papel como telemático.
❑
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CONCURSO DE

Imaginarios sobre Dios:
Diálogos entre ecología profunda y teología
VIª Edición

El equipo de investigación «ECOTEOLOGÍA», de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) CONVOCA al concurso «IMAGINARIOS SOBRE DIOS: Diálogos
sobre ecología profunda y teología», cuyas bases son:
1. Participantes: El certamen tiene un enfoque macroecuménico, por tanto pueden participar
en él, sin ningún tipo de restricción, todas las personas, comunidades e instituciones que sintonicen con las causas de la Patria Grande.
2. Temática: Dado el enfoque general de la Agenda Latinoamericana Mundial 2010, cada trabajo deberá plantear, intuir, sugerir, buscar imágenes de Dios (representaciones mentales, modelos,
metáforas, etc.) desde la perspectiva de la ecología profunda, superando la visión «teísta» clásica
de un «theos-Zeus» transcendente, exterior, ‘ahí-arriba’, ‘ahí-afuera’... Una Divinidad encontrada
más bien aquí-abajo, adentro, en la misma interioridad de la materia-energía, en relación con la
evolución del Universo o el carácter inmanente-trascendente-transparente del Dios Creador en relación con su Creación.
3. Pautas:
Los trabajos serán clasificados en tres modalidades: a) Aquellos que hacen un análisis sistemático de las representaciones mentales, imaginarios o modelos sobre Dios que surgen del diálogo
entre la ecología profunda y la ecológica. b) Aquellos que hacen uso de lenguajes alternativos (narraciones, poesías, canciones, entre otros) en los que se expliciten contenidos ecoteológicos que
aporten a vislumbrar otras formas de comprender a Dios a partir del diálogo entre ecología profunda y teología; y c) Aquellos que utilizan dibujos o expresiones gráficas que a manera de caricaturas
reflejan nuevas comprensiones de Dios que surgen del diálogo entre ecología profunda y teología.
La extensión máxima para el documento completo es de 10 hojas tamaño carta (o 20.000 caracteres) para las modalidades a y b, en castellano o portugués (si el trabajo está en otro idioma
diferente 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. Fecha límite: Los textos, que deben ser inéditos y originales, deberán llegar antes del 31 de
marzo del 2010 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. Incentivos: El texto ganador, en cada una de las modalidades, 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 «Ecoteología». La Agenda Latinoamericana
Mundial podrá publicar total o parcialmente aquellos trabajos que mejor contribuyan a impulsar el
diálogo ecología – 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» y forma de «salvarnos
con el planeta».
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 2010 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 2010
en: latinoamericana.org/2011/premios y en: llatinoamericana.org
❑

CONCURSO dE
Instrumentos para el cambio de conciencia ambiental
IIIª Edición

ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo, y la Agenda Latinoamericana,
C O N V O C A N este concurso, con las siguientes bases:
Objetivo: estimular la creación de «instrumentos pedagógicos» destinados a provocar un cambio de
conciencia ante la situación ecológica ambiental, que puedan ser utilizados en algunos de
estos medios o públicos: barrio popular, comunidad de base, escuela, grupo de docentes,
educación de adultos, universidad...).
Formato: libre; puede ser cartilla de educción popular, folleto, libro, carpeta de materiales, curso a
distancia, etc. Deberá ser presentado a concurso digitalmente. Se valorará especialmente
tanto su facilidad de aplicación y el sentido pedagógico, como la calidad de sus contenidos.
Idioma: Cualquiera de los idiomas en los que es publicada la agenda: castellano, catalán, portugués,
francés, inglés e italiano.
Presentación de trabajos: los trabajos deben ser enviados, antes del 31 de agosto de 2010, a:
agenda@latinoamericana.org
Primer premio: 3OO euros.
Publicación: los mejores trabajos podrán ser hechos disponibles gratuitamente en la red.
❑
Véase la convocatoria de la Coordinadora Continental Latinoamericana de CEBs, en la pág. 229
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Dios y la naturaleza

Durante la mayor parte de su existencia, durante
casi dos millones de años, la humanidad ha encontrado
la divinidad en la naturaleza. Sacralizó la naturaleza y
la veneró: a los animales, las plantas, árboles, piedras,
montañas, ríos... En ellos encontraba la fuerza que
dirige el universo.
Hace solamente 4.000 años que apareció un Dios
diferente, un Dios sin nombre, sin calificativos, totalmente distinto a la naturaleza, un Dios que prohibió que le hicieran imágenes porque no se parecía a
ninguna de las cosas conocidas. Fue el comienzo del
pueblo de Israel. La nueva concepción, proclamada por
los profetas, encontró siempre resistencia en el mismo
pueblo de Israel. Éste no podía o no quería deshacerse
de su culto tradicional, que encontraba la divinidad en
los elementos de la naturaleza. La historia de Israel fue
una historia de lucha contra la idolatría, o sea, contra
la divinización de la naturaleza.
Hay que entenderlo. La naturaleza, los animales,
los árboles, las piedras... no quieren la justicia, ni la
compasión. Llevan la humanidad en sus círculos vitales
con indiferencia. El Dios sin nombre que se revela en
Israel es Dios de justicia y de compasión. Sus seguidores tendrán que luchar para que haya justicia y compasión. Los profetas entendieron que apartarse del Dios
sin nombre era abandonar la causa de la justicia y de la
compasión: era abandonar a los pobres a su condición.
Por eso, denunciaron la «idolatría» y proclamaron el
Dios del que Israel era heraldo.
Esta lucha contra la divinización de la naturaleza
continuó en la historia de la cristiandad hasta hace
pocos años. Durante la cristiandad, la Iglesia encontró
un compromiso con los pueblos para conseguir su adhesión al cristianismo: atribuyó un santo a cada una
de las diversas manifestaciones del politeísmo pagano.
Creó así un politeísmo cristiano que dio satisfacción a
las masas populares.
En el siglo XVI los protestantes protestaron contra
ese politeísmo, y todavía hoy protestan, por lo menos
las denominaciones más populares. Los protestantes
fueron mucho más radicales contra la idolatría en general, y, de modo particular contra la que llaman idolatría
católica, que era una forma cristianizada de culto a las
divinidades de la naturaleza. Solamente en los últimos
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años las Iglesias históricas se desarmaron, porque
entraron en una época de diálogo, de macroecumenismo. Pudieron hacerlo porque ya los cultos tradicionales
no tienen poder, son considerados inofensivos, y no
constituyen una amenaza para las Iglesias. Los católicos mismos perdieron mucho de su entusiasmo por los
santos, a causa del secularismo, pero todavía subsisten
fenómenos importantes de santos más independientes de la naturaleza. Entonces, las Iglesias, en cierta
forma, se quedaron sin palabra ante la naturaleza. No
podían reconocer que el culto a los santos se dirigía a
la naturaleza, no podían reconocer la llamada idolatría
católica. No tenían más que decir.
Muchos cristianos han entrado sin resistencia en
una concepción secularizada de la naturaleza. Cuando
se demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol,
sonó como una blasfemia. El Sol y la Luna perdieron lo
que todavía tenían de divinidad. Quedaron reducidos
a objetos errantes por el espacio. Cuando se realizó
la disección de los cadáveres, en el siglo XVI, fue un
escándalo: el cuerpo perdía su sacralidad misteriosa. El
último golpe fue la llegada de los seres humanos a la
Luna: muchos no lo creyeron; pensaron que se trataba
de un montaje cinematográfico. Y la Luna perdió lo que
todavía le quedaba de sagrado.
Con las nuevas tecnologías, que permiten demoler
montañas, talar bosques, cambiar el curso de los ríos,
mutar genéticamente las plantas o los animales... la
naturaleza ha quedado transformada en un objeto de
manipulación para la humanidad. El nacimiento de la
ciencia de la economía y las teorías capitalistas han
estimulado la explotación intensiva de los recursos de
la naturaleza: recursos como los suelos, los minerales,
las plantas, los animales...
Ese movimiento no ha encontrado resistencia en
las Iglesias -entre los protestantes menos que entre los
católicos-, y por eso los países protestantes se desarrollaron primero y todavía hoy están al frente de la
economía mundial.
Hasta hace poco tiempo, fue unánime la convicción de que los recursos naturales eran ilimitados. Era
posible explotar toda la naturaleza porque sus recursos
eran inacabables. Las selvas tenían una extensión
infinita, los ríos daban un agua inagotable, los recursos

del suelo eran infinitos: carbón, petróleo, minerales...
Con la idea de que su número era infinito, en el siglo
XIX se mató a millones de ballenas: proporcionaban
grasa para iluminación...; si no se hubiese descubierto
el petróleo, la ballena habría desaparecido hace un
siglo.
De hecho, hasta el final del siglo XIX la población
humana del planeta era mucho menor. Se calcula que
en 1900 había 1.600 millones de habitantes. Ahora
somos 6.800 millones...
El desarrollo tecnológico ha hecho posible que el
consumo humano haya parecido que podía aumentar
indefinidamente. Pero hoy ya tenemos certeza de que
sería imposible dar a toda la humanidad el nivel de
vida que actualmente tiene EEUU. Para eso haría falta
contar con 9 planetas, según afirma el último informe
del PNUD. El aumento de la población ha cambiado las
percepciones, aunque muchos se resisten a aceptar la
realidad, por ejemplo las clases dirigentes del mundo
entero, siguiendo el ejemplo de la clase dirigente de
EEUU.
Estas clases dirigentes quieren aumentar sin límites su riqueza. Por eso, defienden y mantienen una
economía de crecimiento permanente, forzando ese
crecimiento. Como los recursos ya manifiestan que son
limitados, esas élites van a presionar para que el crecimiento de la economía se haga en los sectores que les
permitan tener mayores rendimientos, para aumentar
todavía más su nivel de consumo, en detrimento del
nivel de vida de las masas.
Lo trágico no es sólo que los recursos son limitados
y que la Tierra no aguanta ya la explotación actual. El
drama es que las clases dirigentes, los jefes de la economía quieren una explotación todavía más intensa y
un agotamiento de los recursos naturales todavía más
rápido. Quieren el calentamiento planetario y las perturbaciones climáticas, porque no quieren cambiar la
estructura de la economía. El drama está siendo dirigido por criminales que dominan los llamados gobiernos,
que en realidad no gobiernan nada. Todos estos desafíos son bien conocidos.
Actualmente todo aparece no sólo como limitado,
sino también como contaminado. Dicen que la contaminación es ya irreparable, que sólo se puede limitar
su expansión: el aire está contaminado, y también
el mar, los ríos, la tierra... Los animales y las plantas
están amenazadas. Muchas especies ya han desaparecido, y millares de otras especies pueden desaparecer

en los próximos años... La alimentación misma pronto
podrá pasar a ser un problema agudo, porque las élites
sociales van acaparando todo lo que está disponible:
hoy los campos sirven para plantar caña de azúcar para
que los automóviles puedan circular en EEUU con un
costo mínimo...
¿Cómo lo miraríamos desde la perspectiva de las
religiones? Naturalmente éstas no tienen capacidad
para inventar ni para llevar a cabo las transformaciones
necesarias. Se trata de un inmenso problema político,
que solamente se puede resolver a nivel mundial. Pero
las religiones pueden actuar en la mente de los seres
humanos, pueden despertar las conciencias y llevar a la
gente a actuar.
Ésta podría ser la oportunidad histórica para revisar
la relación entre Dios y la naturaleza. La lucha contra
el politeísmo y contra el panteísmo que lo acompañó
muchas veces o se derivó de él, ocupó toda la atención
de la religión nacida de la Biblia y llevó a entender a
Dios como radicalmente separado, distante, distinto de
la naturaleza como conjunto de la creación. Se proyectó a Dios fuera de este mundo, como un dueño o señor.
Inconscientemente, la imagen de dueño, de dominador,
de señor, ha penetrado la imaginación, y consiguientemente el lenguaje. Prevalecen los adjetivos que indican
poder. En la misma liturgia cristiana se exalta al «Dios
todopoderoso». La liturgia romana, como las liturgias
orientales -inspiradas probablemente no sólo por los
profetas, sino también por el sistema imperial que
tanta influencia tuvo en la organización de la Iglesia
cristiana- es celebración del poder.
Los campesinos cristianos siempre descubrían a
Dios en sus campos, en los bosques, en la naturaleza
que les rodeaba. Siempre hubo también místicos que lo
descubrían en la creación. Pero la doctrina oficial, apoyada por una teología que era teología oficial, exaltó el
poder de un Dios por encima de las criaturas, como un
rey o un juez. La tendencia era rebajar a las creaturas
para exaltar al Creador. Los teólogos, como jerarquía,
vivían en las ciudades, que eran símbolo del poder; no
convivían con la naturaleza.
Ahora sería el momento de revisar el imaginario del
clero y de la jerarquía, así como de la jerarquía oficial.
Dios no está fuera de las creaturas, no está arriba,
en un cielo inalcanzable, no está fuera de la vida que
anima la tierra y todos los seres que la pueblan. Está
dentro de cada una de sus creaturas, como fuente per-
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manente de vida. Es la fuerza que permite que todas
sus creaturas puedan moverse, crecer, actuar. Cada paso
en esta tierra revela un nuevo aspecto de su presencia
activa. Destruir la naturaleza es destruir lo que recibe
vida de Dios, es despreciar la bondad del Creador. Embellecer la naturaleza es dar culto a su Creador. Nuestro
contacto con todos los seres de la Tierra es un contacto con Dios. Dios no está lejos de nosotros. Está alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Acoger la vida
que Él crea en nosotros y en los seres que nos rodean
es dar culto a Dios, alabar y agradecer. El «señorío»
de Dios consiste en dar vida, en infundir vida en todo
momento.
Esto no es novedad, porque siempre fue sentido por
los cristianos que vivían en contacto permanente con
la tierra. Éstos siempre fueron sospechosos de politeísmo e idolatría. Puede ser que los teólogos antiguos y
la jerarquía, llevados por un prejuicio hacia los pobres,
interpretaban de modo equivocado el comportamiento
y la religión de los campesinos. Podía ser muy bien
éstos reconocían la existencia de un Creador universal,
pero reconociendo a la vez su presencia en las criaturas. Los gestos y los ritos podrían haber sido malinterpretados. Las clases altas siempre sospechan de los
pobres e interpretan mal su conducta.
Quién sabe si el politeísmo de los campesinos no
era sino una forma de expresar, no una multiplicidad
de dioses, sino una multiplicidad de manifestaciones
sensibles de un Dios único, sentido como distante de
las preocupaciones de todos los días. El politeísmo
puede estar más cerca de lo que se piensa del culto a
los Santos.

acelerar la destrucción del planeta, está triunfando,
precisamente en este momento en que debería haber
quedado superada.
Por su parte, las religiones y las filosofías tradicionales están desprestigiadas. En Occidente, las Iglesias
entran en la mentalidad consumista. Triunfa el marketing católico. Las Iglesias predican todo lo contrario de
la moderación, lo contrario de la austeridad de vida que
enseñaban cuando la situación de amenaza no existía.
Predicaron la austeridad cuando el consumismo habría
sido inofensivo, y predican ahora el consumismo, ahora
que es catastrófico. ¿Pero es que las Iglesias cristianas
todavía tienen espiritualidad?

De siempre, lo que más deseaban los padres era
entregar a los hijos un mundo mejor, con mejores condiciones de vida, más oportunidades. Ahora sabemos
-aunque la mayoría no lo crea todavía- que los padres
van a entregar a sus hijos un mundo peor, con condiciones de vida indudablemente peores.
Por lo menos los padres tienen el deber de frenar el
deterioro de la Tierra. No pueden pretender consumir
lo más posible, dejando una Tierra peor para sus hijos.
Sería un inmenso egoísmo por parte de los adultos, un
desprecio hacia los hijos. Hay que recordar a los adultos que tienen una responsabilidad para con los hijos.
Ocurre que los dueños de la economía quieren producir cada vez más, o sea deteriorar la naturaleza lo
más posible. Y no van a cambiar tan fácilmente. La crisis financiera actual no cambiará sus comportamientos.
Los gobiernos no tienen libertad. Están dominados
por los dueños de la economía, y nada pueden. Los
gobiernos tienen ahora por misión obligar a los ciudadanos a que acepten la organización de la economía
En este comienzo del tercer milenio tenemos muque dicta un grupo de señores, aunque sepan que
chos motivos para revalorizar la creación. Ya hemos
aquello es un suicidio colectivo. Por cierto, los dueños
sido alertados con mucha insistencia. La Tierra está
muriendo porque está siendo explotada de una manera del mundo consiguen convencer a muchos gobernantes.
Los teleespectadores se dejan convencer y llegan a
tal que no consigue recuperarse. Esto constituye un
pensar que los problemas ecológicos solamente van a
desafío nuevo en la historia de la humanidad. Nunca
habíamos sentido tan vívidamente que los recursos de afectar a los otros, pero que ellos van a escapar.
La única salida es la educación de los niños. Los nila Tierra fueran limitados. Y, sin embargo, todavía hoy,
la mayor parte de la humanidad no lo ve claro, no cree ños pueden aprender actitudes de respeto, de cuidado
de cariño para con las plantas y los animales, actitudes
en las advertencias hechas por tantos científicos.
que los adultos difícilmente van a adquirir ya. El adulto
Desgraciadamente, la civilización occidental está
pregunta sólo: ¿qué precio tiene?
contaminando a la humanidad entera. Ella es un estíSi la religión comienza acogiendo la presencia de
mulo constante para producir más, consumir más, y por
Dios en todas las criaturas, puede desempeñar un papel
tanto, para destruir más la Tierra. La mentalidad del
decisivo, para salvar el planeta y salvarnos a todos. q
capitalismo, reforzada por tecnologías que consiguen
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El cambio climático ha empezado ya
2008 ha sido uno de los más devastadores de la
historia en cuanto a pérdidas humanas y económicas
por los desastres naturales. Concretamente, ocupa el
tercer lugar en el ranking de costes económicos, sólo
por detrás de 1995, cuando se produjo el terremoto
de Kobe (Japón), y 2005, año del huracán Katrina
(EEUU), según el informe anual de la segunda reaseguradora del mundo, Munich Re, que cita la BBC. Aunque en 2008 hubo menos fenómenos meteorológicos
extremos que en 2007, su impacto fue mayor. Más de
220.000 personas murieron por ciclones, terremotos
e inundaciones, el mayor número de víctimas desde
2004, el año del tsunami en el sureste asiático.
Las pérdidas económicas en 2008 fueron de 200
billones de dólares, un 50% más que en 2007. Asia
fue el continente más castigado. El ciclón Nargis en
Burma, Birmania, mató a 130.000 personas, mientras
que el terremoto en la provincia china de Sichuan en
mayo pasado dejó 70.000 víctimas mortales y millones
de personas sin hogar. Según Munich Re, el seísmo
de Sichuan fue el segundo «más caro» después del de
Kobe. Aunque el ciclón Nargis y el terremoto de Sichuan causaron los mayores costes en vidas humanas,
las pérdidas económicas para las compañías aseguradoras no fueron muy grandes, ya que la mayor parte
de las construcciones dañadas no estaban aseguradas.
El desastre natural que causó mayores pérdidas
económicas (30 billones de dólares) fue el huracán
Ike, uno de los 5 peores huracanes del año en el Atlántico Norte, que sufrió un total de 16 tormentas tropicales. Además, unos 1.700 tornados cruzaron EEUU.
«El cambio climático ya ha empezado, y es muy
probable que contribuya a incrementar la frecuencia
de los fenómenos meteorológicos adversos y las catástrofes naturales», señaló un responsable de Munich
Re, Torsten Jeworrek, para quien lo ocurrido en 2008
confirma una tendencia largamente observada.
Munich Re, haciéndose eco de los datos de la Or
ganización Meteorológica Mundial (OMM), señala que
2008 fue el 10º año más cálido conocido. Los diez
más calurosos corresponden precisamente a los últimos 12 años. «La máquina del clima no cesa, causando fenómenos ‘naturales’ cada vez más terribles». q

Mata ya, cada año,
a más de 300.000 personas
El cambio climático ya está provocando la muerte
de unas 315.000 personas cada año, como consecuencia del hambre, las enfermedades y los desastres naturales vinculados a su impacto. Esta cifra aumentará
hasta medio millón de muertes anuales en 2030.
Es la preocupante conclusión del informe presentado por el Foro Humanitario Global, en Ginebra:
Human Impact Report: Climate Change. The Anatomy
af a Silent Crisis.
El cambio climático ya afecta de forma grave al
bienestar de unos 325 millones de personas, y se
espera que este número se duplique en 20 años, hasta
alcanzar a un 10% de la población mundial (actualmente 6.800 millones).
Las pérdidas económicas vinculadas al cambio
climático superan los 90.000 millones de euros, y es
probable que esta cifra aumente hasta los 215.000.
Los países en vías de desarrollo cargan con más
del 90% de las pérdidas económicas y las muertes humanas causadas, mientras que producen menos del 1%
de las emisiones contaminantes que calientan el planeta.
La inversión en la adaptación al cambio climático
debe multiplicarse por 100 en los países en vías de
desarrollo. Las ayudas de los países ricos para esta
adaptación de los países pobres no alcanza el 1% de
lo que se necesita.
Actualmente, sólo se destinan 280 millones de
dólares anuales a prevenir y aminorar el cambio climático. Oxfam calcula que, de ahora hasta 2050 deberán
invertirse 36.000 millones de euros.
El informe también alerta de que el impacto real
del cambio climático sobre la población humana
probablemente será mucho mayor de lo que predice,
porque se basa en las predicciones más conservadoras.
Las últimas investigaciones científicas sugieren que,
las consecuencias van a ser más rápidas y más graves.
«El cambio climático se está convirtiendo en el
mayor desafío humanitario de nuestro tiempo. En
Copenhague (diciembre 2009) hemos de lograr el
acuerdo internacional más ambicioso jamás alcanzado.
O tendremos hambrunas, migraciones y enfermedades
masivas» (Kofi Annan en el prólogo del informe). q

Reuters | Ginebra, viernes 29/05/2009. Recoja el informe en: latinoamericana.org/2010/info

ELPAÍS.com - Madrid - 30/12/2008

2008, año devastador
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Kofi Annan, secretario general de la ONU dijo: «El problema central de la humanidad hoy no es el
terrorismo, sino a) los cambios climáticos ya en curso, y b) los niveles mundiales de producción y consumo insostenibles, que están más allá de la capacidad de reposición de la biosfera. Esas dos cuestiones
amenazan la supervivencia misma de la especie humana».
A) LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS YA EN CURSO
Previsión del PICC (Panel Intergubernamental del
Cambio Climático): «Si las emisiones de gases que
intensifican el efecto invernadero continúan al ritmo
actual, en este siglo la temperatura de la Tierra se
elevará entre 1,4 y 5,8 grados Celsius; el nivel de los
océanos subirá entre 18 y 59 cm; habrá más sequías,
inundaciones y otros desastres». Nota: El PICC sólo
hace públicos datos avalados por consenso mayoritario, y con un 90% de probabilidad de que ocurran.
La temperatura sube
Últimos cálculos del PICC: en cualquier hipótesis,
hasta 2050, la temperatura aumentará de los 0,8º
actuales a 2º. Para evitar más de 2 grados, las emisiones tendrán que ser reducidas hasta entonces en por
lo menos 80%. Agencia Internacional de Energía: el
aumento mínimo será de 3 grados.
La peor recesión económica
Pero las emisiones siguen aumentando. Informe
Stern: «si las emisiones no bajan un 80%, afrontaremos la peor recesión económica de todos los tiempos.
Tenemos menos de una década para solucionarlo, apli
cando del 2 al 3% del producto mundial por año (de
1,2 a 1,8 billones de dólares)».
Balance de los desastres
En 2008 los «desastres naturales» han afectado a
211 millones de personas en el mundo, y han dejado
235 mil muertos. Perjuicios de 181 mil millones de
dólares. En 10 años, 835 mil millones.
Las emisiones crecientes
En 2007 las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo fueron más de 25 mil millones de
Tm (toneladas métricas). A EEUU corresponde cerca
del 21% del total. China ya se ha convertido en la mayor emisora, con el 24%. Brasil es el 4º mayor emisor:
más de mil millones de Tm de CO2 (datos de 1994) y
más de 30 millones de Tm de metano.
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El papel de cada país
Las naciones del G8 emitieron en 2007 cerca de
14,3 mil millones de Tm, 2% más que en 2000, un
0,7% encima de 1990 (cuando deberían estar 5,2%
por debajo). EEUU emitió 16,3% más que en 1990, y
1,6% más que en 2000. Sólo Alemania, Inglaterra y
Francia redujeron sus emisiones.
Sir Nicholas Stern: «Brasil ya está generando de 11
a 12 Tm anuales por habitante. Eso significaría más de
2,2 mil millones de Tm/año. Lo prometido para 2008
quedó para 2009».
Deforestación y clima
Casi el 75% de las emisiones brasileñas se deben a
cambios en el uso del suelo, deforestación y quemas,
principalmente en la Amazonia. De 2000 para acá,
Brasil ya ha deforestado más de 150 mil km2.
Las proyecciones del consumo de energía
Agencia Internacional de Energía: «El consumo de
energía en el mundo podrá aumentar 71% hasta 2030.
La temperatura subirá 3 grados hasta 2050. En China,
crecerá el 33% en una década. En India, más del 51%
en una década. Los países industrializados necesitan
reducir sus emisiones entre 60 y 80% hasta 2020;
consumen 51% del total de la energía en el mundo.
Un habitante de esos países consume de media 11
veces más energía que uno de los países pobres.
La Agencia Internacional de Energía prevé que
serán necesarias inversiones de 45 billones de dólares
en los próximos 15 años en nuevas fuentes de energía.
La esperanza de Kyoto
El Protocolo de Kyoto, que reglamentó en 1997
la Convención del Clima, de 1992, estableció que los
países industrializados reduzcan sus emisiones en
5,2% entre 2008 y 2012. EEUU no se homologó.
La clave de la cuestión
Problema central: no tenemos instituciones, ni
reglas universales, capaces de promover los cambios

necesarios a escala mundial. Las reuniones de convenciones de la ONU exigen consenso para tomar decisiones. Es dificilísimo, por intereses contradictorios.
De dónde vendrá la energía
Agencia Internacional de la Energía: «Al ritmo actual, el petróleo caerá del 38% de la energía total, al
33% en 2030. El carbón pasará de 24 al 22%. El gas
aumentará de 24 a 26%. Las energías renovables de 8
a 9% del total. La nuclear pasará de 2.532 billones de
KWh (2003) a 3.299 billones de KWh.
Esperanzas en tecnología
Tecnologías en desarrollo: 1) secuestro y enterramiento de carbono en el fondo del mar o en campos
de petróleo agotados; 2) células de combustible; 3)
vehículos híbridos; 4) energías eólica, solar, de mareas, biocombustibles...
Los nuevos factores
Al Gore: «Hoy vivimos una emergencia planetaria». El gobierno de Obama ha autorizado a establecer
límites de polución y consumo por vínculo. El nuevo
Congreso, influenciado por la opinón pública, está
cambiando mucho y podrá aprobar legislaciones más
positivas.
Las dimensiones del desafío
Rick Samans, presidente del Foro Económico de
Davos: «El desafío en el área del clima es pavoroso.
Llevamos un atraso de 15 años».
La velocidad de la rueda
Carlos Nobre (INPE): «No hay cómo revertir el
cuadro: la rueda ya gira a una velocidad tan alta, que
no es posible detenerla; sólo se puede ralentizar».
Los riesgos de la inacción
Sir Nicholas Stern, ex-economista-jefe del Banco
Mundial, en un informe para el gobierno británico:
«Los cambios climáticos podrán sumergir a la economía mundial en la peor recesión planetaria de la
historia reciente».
El plazo que tenemos
Sir Nicholas en 2006: «Los gobiernos necesitan
afrontar el problema reduciendo emisiones de gases.
Tenemos menos de una década para hacerlo». Sir
Nicholas en 2008: «Fui muy optimista en 2006; no
tenemos una década».
Mejor actuar
Esas inversiones serán una oportunidad de llegar
a una matriz energética con emisión cero. Y será algo
en la dirección opuesta a la de un declive económico.

Costará menos afrontar el problema que pagar el precio de las consecuencias, si no lo hacemos.
Señales de optimismo
Hay varias señales optimistas en algunas partes.
Pero hay también muchos interrogantes, por la actual
crisis económico-financiera. El plazo para un nuevo acuerdo (post-Kyoto) era diciembre de 2009, en
Copenhague. Si no hay acuerdo en Copenhague, nos
quedaremos sin reglas para después de 2012. ¿Qué
ocurrirá con el Mecanismo del Desarrollo Limpio y el
mercado de carbono, que hoy moviliza decenas de
miles de millones de dólares por año?
Avances en EEUU, retroceso europeo
12 Estados y más de 300 ciudades de EEUU ya han
definido metas para la reducción de emisiones o para
un aumento de eficiencia en el uso de energía, principalmente de combustibles fósiles. Ahora, con la autorización de Obama, podrán llevarlas a la práctica.
Europa se dispuso a financiar con 30 mil millones
de euros programas de reducción en las emisiones de
los países en desarrollo. Ahora, con la crisis financiera, ha retrocedido.
Alemania ha definido su meta de reducción de
emisiones hasta 2020 en 40% sobre 1990. El Reino
Unido ha fijado su reducción del 80% de las emisiones hasta 2050.Europa ha asumido el compromiso de
reducir sus emisiones del 20% al 2020.
Nuevas preocupaciones
La OTAN alerta que el deshielo en el Ártico hasta
2013 podrá causar graves conflictos entre países por
el dominio de rutas de navegación y áreas para explotación de petróleo. IUCN alerta que ya están siendo
amenazadas el 35% de las especies de pájaros, 52%
de los anfibios y el 71% de los corales.
B) NUESTRO ESTILO DE VIDA INSOSTENIBLE
No es sólo el clima lo que amenaza el futuro de
la humanidad... sino nuestro propio exceso. Vivimos
en un tiempo nuevo. No se trata ya de proteger del
medio ambiente, sólo. Ahora se trata de contrarrestar
nuestros excesos, de no sobrepasar límites que están
poniendo en riesgo el planeta, y con él, nuestra vida.
La segunda gran cuestión -según Kofi Annan- está
en los actuales niveles mundiales de producción y
consumo de recursos y servicios naturales, ya más allá
de la capacidad de reposición de la biosfera.
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Niveles de producción y consumo
Los informes Planeta Vivo y Greenpeace dicen:
«Estamos consumiendo un 30% más de la capacidad
de reposición del planeta en recursos naturales. La
huella ecológica de la humanidad, sobre el planeta, se
ha triplicado desde 1961». La huella ecológica en el
mundo ya es de 2,7 has. por persona, por encima de
la disponibilidad media, de 1,8 has.
Un panorama asustador
Según previsiones de la ONU: a mediados de siglo, la exigencia humana sobre la naturaleza será dos
veces superior a la capacidad de producción de la
biosfera. Es probable el agotamiento de los activos
ecológicos y el colapso del ecosistema.
La huella humana
La huella ecológica mundial ya es de 14 mil millones de hectáreas. Entre los países de huella más alta,
la de EEUU es de 2.800 millones. La de China, 2.150
millones. India, 802 millones. Rusia, 631 millones.
Japón, 556 millones. Brasil, 383 millones. La huella
ecológica per cápita de EEUU es de 9,6 has. Brasil, 2,1
Agravando el problema, el Informe del Programa
de la ONU para el Desarrollo (PNUD) dice: Los países
industrializados, con menos del 20% de la población
mundial, concentran el 80% de la producción, del
consumo y de la renta totales.
PNUD: si todas las personas consumiesen como
norte-americanos, europeos o japoneses, necesitaríamos hasta 9 planetas para surtir los recursos y servicios naturales necesarios (Informe PNUD 2007-2008).
Destrucción inédita
Estamos deteriorando los ecosistemas naturales a
un ritmo nunca visto en la historia de la humanidad.
Casi un tercio de las especies conocidas se ha extinguido en tres décadas. La biocapacidad de la Tierra
constituye la cantidad de área biológicamente productiva -zona de cultivo, pasto, floresta y pesca- disponible para atender a las necesidades humanas.
La población de especies tropicales ha disminuido
un 55%. La conversión de áreas para a agricultura es
el factor principal de pérdida del hábitat de las especies. Los manglares, cuna del 65% de las especies de
peces tropicales, están siendo degradados a un ritmo
dos veces superior al de las florestas tropicales.
Más de 1/3 del área global de manglares se perdió
entre 1980 y 2000. En Sudamérica la pérdida fue del
50%.
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Dónde está la riqueza
Las 3 personas más ricas, juntas, tienen activos
superiores al PNB anual de los 48 países más pobres,
en los que viven 600 millones de personas.
257 personas, con activos superiores a 1000 millones de dólares cada una, tienen juntas más que la
renta anual conjunta del 45% de la humanidad, 2.800
millones de personas.
Hoy, los países en desarrollo pagan más de mil
millones en intereses por día a los bancos internacionales.
Crisis de civilización
Vivimos una crisis de modelo de civilización. Nuestros modos de vivir son insostenibles, incompatibles
con los recursos del planeta, incluso con 800 millones
de personas pasando hambre y más de 2.500 millones
debajo de la línea de pobreza (2 dólares por día).
¿Se resuelve con más crecimiento?
¿Qué vamos a hacer? ¿Sería la solución simplemente el crecimento económico? Edward Wilson: «Si
el PNB mundial, hoy por los 60 billones de dólares,
tuviese un crecimiento moderado, de 3,5% al año, llegaría a 2050 con 158 billones. Pero no llegará: no hay
recursos y servicios naturales suficientes para ello.
Cuánto vale lo que tenemos
Robert Constanza y otros 13 científicos de la
Universidad de California: si hubiésemos de sustituir
servicios y recursos naturales, como la fertilidad del
suelo, regulación del clima, flujo hidrológico y otros
(que nada nos cuestan), por acciones humanas y
tecnologías, ello nos costaría tres veces el producto
bruto mundial de un año.
¿Qué es lo que tiene que cambiar?
Es indispensable cambiar de estilo de vida, poner
en práctica un nuevo patrón de consumo que ahorre
recursos, que no los desperdicie. Las matrices energéticas tienen que ser reformuladas. Los factores y
costos «ambientales» han de ser puestos en el centro
desde el principio en todas las políticas públicas y
todas las empresas privadas, para ser evaluados, aprobados o no, y atribuidos a quien los genera.
Y la comunicación y la educación tienen que cambiar: deben informar permanentemente a la sociedad
sobre las cuestiones en juego y las soluciones posibles. Para que la sociedad, informada, se organice y
pase a llevar esos problemas a las campañas electoraq
les, y exija a los candidatos que se posicionen.

El deshielo de los polos
afecta ya a los océanos

Quedan sólo 20 años
para detenerlo

Una investigación en el marco del Año Polar Internacional (API) 2007-2008 aporta nuevas pruebas sobre la generalización de los efectos del calentamiento
global en las regiones polares, según han anunciado
sus autores en un comunicado. La nieve y el hielo
están disminuyendo en ambas regiones polares, lo que
afecta tanto a la vida humana como a la vida animal y
vegetal local del Ártico, y a la circulación oceánica y
atmosférica mundial y al nivel del mar. Estos son sólo
algunos de los resultados que figuran en el documento
«El estado de la Investigación Polar», publicado por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU).
El API se puso en marcha en marzo de 2007 y
comprende un período de dos años que abarca hasta
marzo de 2009 para permitir que se puedan realizar
observaciones en ambas regiones polares. Para Michel
Jarraud, Secretario General de la OMM, «las nuevas
pruebas resultantes de la investigación polar consolidarán la base científica sobre la que se fundamentarán
las actividades del futuro».
El comunicado de prensa asegura que ahora queda
claro que las capas de hielo de Groenlandia y de la
Antártida están perdiendo masa, lo que contribuye a
la elevación del nivel del mar. El calentamiento en la
Antártida está mucho más generalizado de lo que se
pensaba antes del API y resulta que en Groenlandia
cada vez hay menos volumen de hielo. Los investigadores también descubrieron que en el Ártico, durante
los veranos de 2007 y 2008, la extensión mínima del
hielo marino durante todo el año disminuyó al nivel
más bajo detectado nunca desde que empezaron a
elaborar registros satelitales hace 30 años.
En las expediciones realizadas en el marco del API
se registró también el ritmo sin precedentes de la deriva de los hielos en el Ártico. Debido al calentamiento del planeta, cambiaron los tipos y el alcance de la
vegetación en el Ártico, lo que afectó a los animales
de pastoreo y a la caza. Otras pruebas son las obtenidas por los buques de investigación del API, que han
confirmado que el calentamiento del océano Austral
está por encima de lo normal.

Estamos cada vez más cerca del límite de la atmósfera. Si no se reducen drásticamente, y con urgencia, las emisiones de dióxido de carbono, será imposible evitar un calentamiento medio de la Tierra de 2°C,
umbral más allá del cual peligra la vida. Es más, ya
hemos gastado la mitad de un presupuesto calculado
de 3,7 billones de toneladas de emisiones CO2, frontera invisible a partir de la cual los dos grados más, son
inevitables.
Estas son algunas conclusiones de dos estudios
que publica la revista Nature, un toque de atención
a la sociedad, que cada vez tiene menos tiempo para
adaptarse a un sistema energético limpio y abandonar
los combustibles fósiles.
Un equipo alemán dirigido por Malte Meinshausen,
del Instituto de Investigación del Cambio Climático,
de Postdam, calculó cuánto CO2 se debe emitir para no
llegar a esos dos grados de aumento, objetivo firmado
por 110 países. Conclusión: no se puede emitir más
de un billón de toneladas de CO2 entre el año 2000 y
el 2050. El problema es que el mundo ya ha emitido
1/3 de esa cantidad en los 9 años transcurridos desde
2000. Si seguimos así, en 20 años habremos gastado
todo nuestro presupuesto y serán inevitables los 2°.
Según sus conclusiones, como ya señalaba el Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) en 2007,
hay que cortar más de la mitad las emisiones para
2050, en relación con los niveles de 1990. Si se logra,
y parece difícil, el riesgo de superar esos dos fatídicos
grados de calentamiento se reduce a un 25%, pero
no se elimina. Según los expertos de Postdam, no se
puede quemar más de una cuarta parte de las reservas
actuales de gas, petróleo y carbón en los próximos
40 años sin provocar un desastre. Cada día de retraso
en la toma de medidas consumimos una gran parte
de nuestro presupuesto, perdiendo capacidad de maniobra y haciendo más probables unas consecuencias
catastróficas.
La contaminación debe reducirse antes de 2020.
«Si esperamos, los costes económicos y tecnológicos
serán tremendos, mucho más de lo que hoy se considera políticamente factible», asegura Meinshausen. q
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El cambio climático va más rápido de lo que se pensaba
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Datos Cósmicos a ver/Contemplar...

NUMERO DE...
...de estrellas: Hoy se calcula que en el Universo
existen unos 100.000 millones de galaxias.
...de estrellas y de Tierras: Su pronóstico es que el
85% de las estrellas similares al Sol tendrían un planeta como la tierra, y que algunas de ellas podrían tener muchas más. Teniendo en cuenta que hay 100.000
millones de estrellas como el Sol en nuestra galaxia, y
100.000 galaxias en el Universo, puede haber 10.000
trillones de planetas, que son buenos candidatos para
albergar vida. Esa cifra se escribe con un 1 y 22 ceros.
...de especies de insectos y de bacterias: Hoy día
se calcula que hay más de 750.000 especies de insectos y suman más que todas las demás especies de
animales juntas.
...Cada metro cúbico de suelo contiene un humus
donde pululan cientos de miles de criaturas que representan cientos de especies. Mayor es aún el número
y la variedad de los microbios, pues en un gramo de
tierra, algo mucho más pequeño que un puñado, viven
unos diez mil millones de bacterias pertenecientes a
seis mil especies distintas.
...La boca sana de los humanos es el hogar de
una gran variedad de microbios, entre los que se
encuentran virus, hongos, protozoos y bacterias. Las
bacterias son las más numerosas, ya que existen 100
millones en cada milímetro de saliva, así como más
de 600 especies distintas en la boca. Alrededor de la
mitad de ellas aún no tienen nombre.
...Biomasa de la humanidad: Nuestra biomasa [del
conjunto de los humanos] es prácticamente invisible.
Desde el punto de vista matemático, sería posible apilar como leños a todos los seres humanos del planeta
formando un enorme bloque de cuatro km3 de volumen
y luego hacerlo desaparecer en un recóndito meandro
del Gan Cañón del Colorado. Sin embargo, nuestro
poder destructivo no tiene límite. Somos la primera
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especie que se ha convertido en una fuerza geográfica.
...Masa del Universo: Los científicos creen que el
90% de los átomos del Universo son átomos de hidrógeno. El otro 10% corresponde a los 117 átomos
restantes, en distintas proporciones. Algunos son muy
poco comunes. El hidrógeno y el helio suponen más
del 99% de todo lo que existe en el Universo.
...Entre nosotros y los primeros homo sapiens hay
5.000 generaciones.
SOL
-Una estrella de una masa similar a la del Sol tiene
una vida de unos 10.000 millones de años (mda). Se
calcula que el Sol se encuentra en la mitad de su vida.
-El Sol, en su continuo proceso de fisión nuclear
convirtiendo su hidrógeno en helio, gasta unos 4
millones de toneladas de hidrógeno por segundo para
generar la energía que produce.
- El Sol es una bola ardiente de 1,4 millones de
Km de diámetro y 110 veces mayor que la Tierra. La
superficie visible del Sol bulle a 5.500 grados, pero el
núcleo está a 15 millones de grados.
Otros planetas con vida: En 1996 se amplió el
horizonte de comprensión al descubrir que el sistema
solar no es el único sistema: la estrella 51 Pegaso, de
masa similar al Sol y situada a 45 años luz, tenía un
planeta. En 1999 se descubrió que la estrella Épsilon
de Andrómeda, ubicada a 44 años luz, era un sistema
multiplanetario que contenía tres planetas gaseosos.
Pero todos los planetas encontrados eran muy grandes, de masa mayor que Júpiter. Para marzo de 2000
se habían descubierto dos planetas, de masa menor
que Saturno -que es un tercio de la de Júpiter-. Para
enero de 2006 se conocían 149 estrellas con 180
planetas. Estos hallazgos incrementan la posibilidad
de que puedan existir planetas similares a la Tierra en
sus condiciones de temperatura, y quizá de vida.
Agujeros negros. Son sumideros cósmicos. Galaxia

Agenda Latinoamericana, elaboración propia.

Lo que actualmente está transformando más la conciencia de la Humanidad son las ciencias de la
naturaleza, el nuevo conocimiento que tenemos del cosmos y de nuestro puesto en él... Por eso, hoy,
para una visión integral, el «ver» latinoamericano debe ser «prolongado por detrás» hasta incluir el
relato mismo de nuestra génesis evolutiva cósmica, y «ampliado hacia los lados y hacia dentro» hasta
incluir el macrocosmos y el microcosmos. Sólo incluyendo y contemplando esta nuestra historia cósmica, podemos alcanzar la «nueva visión» en la que replantear todo, con un nuevo sentido.

NGC 4696, a 150 mda luz; gran parte de la materia
que cae a su agujero negro se convierte en energía.
Cada galaxia tiene un enorme agujero negro en su
centro, aunque no todos iguales. En algunas galaxias
son muy activos y están constantemente devorando
materia que, a medida que cae, se calienta y emite
radiación de alta energía.
DISTANCIAS
-Hoy se pueden ver galaxias lejanísimas, a unos
12.000 mda luz, que permiten reconocer cómo era el
Universo. Hay otras galaxias a 5.000 mda-luz o menos.
-Andrómeda es la galaxia más próxima; igual que
la nuestra, es una espiral. La luz tarda unos 150.000
años en atravesar Andrómeda, y 2’5 mda en alcanzar
la Tierra.
-Con un diámetro de 100.000 mda luz, la Vía Láctea y Andrómeda son las reinas gravitatorias de las
cerca de 50 galaxias del llamado «Grupo Local».
ORÍGENES
Edad del universo: 13.700 mda.
Nuestra galaxia, la Vía Láctea: más de 10.000 mda.
El Sol: 5.000 mda. La Tierra: 4.400 mda.
Los científicos llegan a calcular los valores de la
temperatura y del tamaño que tenía el Universo en
un tiempo tan reducido como el de 10-43 segundos
después de su aparición -llamado «tiempo de Plank»-.
Calculan que al cabo de esas millonésimas de millonésimas de segundo de existencia, su temperatura era de
unos 1032°, y que su tamaño era de unos 10-33 cm.
TEMPERATURAS (Celsius):
Media de la Tierra, 15°; más baja de la Tierra:
-89°; más alta de la Tierra: 58°.
De la superficie lunar: media diurna, 110°; media
nocturna, -150°.
Media de la superficie solar: 5500°; media del
núcleo del Sol: 15.000.000°.
Media del espacio: -270°.
TODO EN MOVIMIENTO
-Nosotros, con la Tierra, giramos, alrededor del
Sol, a unos 100.800 km/h.
-El Sol se encuentra en un brazo de la Vía Láctea,
y gira en torno al centro de ésta a 780.000 km/h.,
tardando unos 225 mda en dar una vuelta completa.
-La Vía Láctea se mueve a una velocidad de 600
Km/segundo en dirección a la constelación del Serpen
tario. (¿En qué dirección se mueve? Aún no lo sabemos).
-La Vía Láctea gira 160.000 kilómetros por hora

más deprisa de lo que se pensaba. Ese aumento de
velocidad respecto a la estimación anterior, implica
que su masa es un 50% más grande de lo que se creía,
y que, por tanto, es más probable que colisionemos
con nuestra vecina, la galaxia Andrómeda.
-La Vía Láctea se mueve en su órbita, aproximándose a su galaxia compañera, Andrómeda, a un millón
de Km/hora. Con más precisión, la velocidad de la Vía
Láctea en su órbita es de 965.000 Km/hora, según se
ha logrado observar desde una de sus esquinas, que es
donde se encuentra nuestro Sistema Solar, es decir, a
28.000 años luz del centro galáctico.
Movimiento biológico: Hoy se piensa que casi el
98% de las especies que han existido sobre la Tierra se
han extinguido...
NUESTRO CUERPO
-Tenemos: 206 huesos, más de 600 músculos,
15 billones de células, más de 160.000 km de vasos
sanguíneos; de ellos, 160 km en el riñón. Cada mujer:
250.000 óvulos, ya presentes al nacer. Cada gota de
sangre pasa por el corazón cada minuto. Cada mes son
reemplazadas todas las células de la piel. Cada 3 años
son reemplazadas todas las células de los huesos. A
los 70 años uno ha respirado 600 millones de veces.
-El ser humano está compuesto en un 90% de agua.
-Neuronas en el cerebro humano: 100.000 millones, tantas como estrellas hay en la Vía Láctea, y
como galaxias. Se calcula que un cm3 de cerebro puede tener unos 50 millones de células nerviosas, cada
una comunicada con miles de neuronas.
-El planeta está formado por la misma materia, y
son precisamente los átomos de esa materia los que
son empleados en la elaboración de un ser. Por eso en
cada uno de nosotros hay átomos que antes estuvieron presentes quizá en montañas, colibríes, dinosaurios, en otros humanos, en invertebrados, en aves que
sobrevolaron montañas y en peces que atravesaron los
océanos. Pero ahora forman la originalidad que soy yo.
-Un autor calcula que cada átomo de carbono ha
sido reciclado unas 16 veces desde que comenzó la
vida en el planeta. Quizá mis átomos formarán parte
de un pez, de una planta de trigo, de una araucaria.
-Las largas cadenas de bases nitrogenadas forman
unos 26.000 genes en el ser humano, que a su vez se
agrupan en 23 pares de cromosomas. Se calcula que el
ADN humano encierra unos 4.000 Megabits de información, empaquetados en 7 billonésimas de gramo. q
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contemplando Nuestra «historia sagrada» cósmica
15.000 millones de años (mda)
El Universo comienza como una formidable energía
Surgen las cuatro fuerzas: gravitatoria, nuclear fuerte,
nuclear débil y electromagnética
Antes de que pase una millonésima de segundo, las
partículas se estabilizan
Primeros núcleos después de los primeros pocos minutos
Se forman el hidrógeno y el helio
Son sembradas las galaxias...
10-14.000 mda: Galaxias y supernovas
El Universo se rompe en nubes de galaxias
Aparecen las estrellas primitivas
Se forjan los primeros elementos en las estrellas
Las primeras supernovas dan origen a la segunda y
tercera generación de estrellas
Las galaxias gigantes evolucionan y tragan a las pequeñas
El sistema solar
5.000 mda: una nube galáctica flota en el brazo del
lado de Orión de la Vía Láctea
4.600 mda: Tiamat supernova
4.500 mda: Nace el Sol
4.450 mda: Se forman sus planetas. La Tierra forma su
atmósfera, océanos y continentes
Vida en la Tierra (Eón arcaico)
4.000 mda: Aparece Aries, primera célula procariótida
3.900 mda: Promethio inventa la fotosíntesis
2.500 mda: Se estabilizan los continentes
2.300 mda: Primera época glacial
2.000 mda: Prospero se ambienta al oxígeno
Eucariotas (Eón proterozoico)
2.000 mda: Vikengla, la primera célula eucariótica
1.000 mda: Cronos se hace heterótrofo
1.000 mda: Sappho inventa la reproducción sexual
700 mda: Aparece Argos, el primer animal multicelular
570 mda: Extinciones del Cámbrico: 80-90% de especies
Plantas y animales
550 mda: La concha de los trilobites, almejas y caracoles
510 mda: Vertebrados
440 mda: Catástrofe del ordoviciense
425 mda: Aparecen los peces con mandíbula
425 mda: Capaneus sale del agua a la tierra
415 mda: Desarrollo de las aletas
395 mda: Insectos
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380 mda: Aparecen las agallas en los peces
370 mda: Catástrofe del devónico. Primeros árboles.
Los vertebrados salen del agua a tierra. Anfibios
350 mda: Las coníferas desarrollan sus semillas
330 mda: Alas en los insectos
313 mda: Aparecen los reptiles, ovíparos
256 mda: Therapsidos, reptiles de sangre caliente
245 mda: Extinciones del Permiano: 75-95% de especies
Era mesozoica
235 mda: Aparecen los dinosaurios. Y las flores.
220 mda: Queda completada Pangea, el supercontinente
216 mda: Primeros mamíferos
210 mda: Surge el Océano Atlántico, ruptura de Pangea
Jurásico
150 mda: Las aves
125 mda: Mamíferos masurpiales
114 mda: Mamíferos de placenta
70 mda: Aparecen los primates
67 mda: Extinciones del Cretáceo
Era cenozoica. Paleoceno
55 mda: Primeras ballenas, pre-simios y caballos
37 mda: Catástrofe del Eoceno, impacto cósmico
Oligoceno
36 mda: Monos
35 mda: Primeros gatos y perros
30 mda: Primeros simios
25 mda: La ballena se hace el animal marino mayor
Mioceno
24 mda: Se extiende la hierba sobre la tierra
19 mda: Primeros antílopes
15 mda: Catástrofe del Mioceno, impacto cósmico
12 mda: Monos de Asia
10 mda: Orangutanes
9 mda: Gorilas
8 mda: Gatos modernos
7 mda: Elefantes
6 mda: Perros modernos
Plioceno
5 mda: Chimpancés y homínidos: Australophitecus afarensis
4’5 mda: Camellos, osos y cerdos modernos
3’7 mda: Caballos modernos
3’5 mda: Ganado vacuno moderno
3’3 mda: Actual edad glacial

Basado en Brian SWIMME & Thomas BERRY, The Universe Story, HarperSanFrancisco, NY 1992.

La historia del tiempo

1700: Orígenes del alfabeto en la región palestina.
Los arios-védicos entran en India
1525: Dinastía Shang en el Norte de China
1200: Asentamientos griegos. Exodo de Israel desde
Egipto. Monoteísmo.
1100: Civilización olmeca en Mesoamérica
700: Homero
628: Zoroastro
600: Comienzo de la filosofía griega
560: Confucio en China. Buda en la India
550: Imperio persa
509: Fundación de la República Romana
450: Sócrates, Platón, Aristóteles
327: Alejandro Magno invade el Valle del Indo
260: India unida bajo Asoka
221: China unida en el imperio de Ch’in Shih-huang-ti
31: Augusto César en el imperio romano
4 a.e.c.: Nace Jesús de Nazaret
64 d.e.c.: Budismo en China
100: La población del mundo alcanza los 300 millones
300: Civilización maya clásica
410: Caída de Roma
650: Imperio Musulmán
732: Expansión musulmana hasta Francia
800: Renacimiento carolingio en Europa
900: Imperio tolteca
925: Números arábigos
1000: Ciencias islámicas
1095: Cruzadas
1115: Invención de la brújula
1200: Imperio inca
1211: Imperio Mongol con Gengis Khan
1271: Viajes de Marco Polo
1320: Imperio azteca
1492: Colón llega a América
1500: Población mundial de 400-500 millones
1607: Se asientan los ingleses en Norteamérica
1763: Las potencias europeas se reparten el mundo
1776: Revolución de EEUU
1789: Revolución francesa
1884: Las potencias europeas se reparten África
1914: Primera Guerra Mundial
1919: Liga de las Naciones
1939: Segunda Guerra Mundial
1945: Bomba atómica en Hiroshima. La Carta de la ONU
1982: Carta de la ONU sobre la Naturaleza
2009: Población humana mundial de 6800 millones. q

Vea un texto más amplio en: latinoamericana.org/2010/info

Pleistoceno
1’5 mda: Cazadores. Homo erectus
1 mda: Punto alto de los mamíferos
730.000 años: Catástrofe del pleistoceno
700.000 años: Osos marrones
650.000 años: Lobos
300.000 años: Antiguo Homo sapiens
150.000 años: Mamuts
72.000 años: Osos polares
Aparición del ser humano. Paleolítico inferior
2’6 mda: Homo habilis, herramientas de piedra
1’5 mda: Homo erectus, caza
500.000 años: Vestido, hachas, fuego
300.000: Antiguo homo sapiens
100.000: Ritos funerarios
Paleolítico superior
40.000: Homo sapiens moderno. Lenguaje. Ocupación
de Australia
35.000: Ocupación de América
32.000: Instrumentos musicales
20.000: Lanzas, arcos y flechas
18.000: Pinturas rupestres
El poblado neolítico
12.000: Es domesticado el perro
10.700: Ovejas y cabras domesticadas en Oriente Medio
10.600: Asentamientos en Oriente Medio. Trigo y cebada
10.000: Domesticación del perro en América del Norte
9.000: Asentamientos en Sudeste de ASIA: domesticación del arroz, del búfalo del agua, cerdo y de la gallina.
8.800: Domesticación del ganado vacuno en Oriente Medio
8.500: Asentamientos en América: cultivo del maíz,
calabaza, frijoles, pimienta
8.000: Cultivos de regadío en Oriente Medio
7.500: Cultura Hassuna; cultivos agrícolas en China Norte
6.400: Domesticación del caballo en Europa del Este.
5.300: Alfarería en Los Andes
5.000: Primeros asentamientos europeos. Calabazas,
algodón en Los Andes.
4.500: Cacahuetes en los Andes
3.500: La población humana alcanza los 5-10 millones
Civilizaciones clásicas
3500: Civilización sumeria en Mesopotamia. La rueda.
Escritura cuneiforme
3000: Civilización del Nilo en Egipto
2800: Civilización del Valle del Indo
2100: Civilización minoica en Creta
2000: Estructuras megalíticas en Europa
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Panorama actual de las corrientes ecológicas
Ecología: todo un paradigma

Alirio Cáceres Aguirre

Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Por detrás de las palabras
Hoy en día abundan expresiones como ecosistema,
ecotecnología, ecoturismo, ecodiseño, ecologismo,
ecofeminismo... crisis ecológica, conciencia ecológica, huella ecológica, política ecológica, factor ecológico... ¿A qué nos referimos? El prefijo «eco» viene de
la raíz griega oikos, que significa casa, hogar. Algunos
lingüistas precisan que oikos no es sólo la estructura
física de la vivienda, sino las relaciones que se dan al
interior de la casa y constituyen la identidad de una
familia. «Logos» por su parte, se refiere al estudio,
tratado o argumentación sobre algo.
En 1866 Ernst Haeckel, zoólogo alemán, construyó
el término ecología tomando como base oikos y logos,
para referirse al «conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación
de todas las relaciones del animal tanto con su medio
inorgánico como con aquellos animales y plantas con
los que se relaciona hostil o amistosamente».
Una «casa» cada vez más grande
Esa primera definición de ecología ponía el énfasis
en las relaciones e interrelaciones de los animales con
su entorno. Desde entonces, el oikos de la ecología, la
«casa» a la que se refiere, se ha venido ampliando, en
estos tres ejes principalmente:
a) El reconocimiento y vinculación del ser humano
en la red de relaciones de los organismos vivos ha
llevado a comprenderlo como parte activa de la naturaleza, obligando al diálogo entre ciencias naturales y
ciencias sociales.
b) El surgimiento de un pensamiento inspirado en
la teoría general de los sistemas, y especialmente en
el concepto de ecosistemas, para referirse a la complejidad e interconexión de los factores físicos que
forman lo que llamamos el ambiente, lo que introdujo
en la ecología una perspectiva de globalidad sistémica.
c) La globalización planetaria: de ser la preocupación por las relaciones en el entorno de los animales,
la ecología ha pasado a ser actualmente la manera de
abordar las interrelaciones de todos los seres vivientes
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en este oikos azul, lleno de agua, que llamamos planeta Tierra.
Tratando de entender la crisis ecológica
Son numerosos los esfuerzos de clasificación de
las corrientes. Por ejemplo, Felix Guattari (2000)
plantea tres comprensiones de ecología: a) Natural,
referida a las relaciones con el medioambiente. b)
Social, referida a las relaciones en la sociedad. c) Mental, referida a la subjetividad de la persona. Leonardo
Boff agrega una más, que denomina Ecología Integral, y que comprende las tres anteriores desde una
perspectiva de religión, es decir, de religación con el
Misterio, la Divinidad, la fuente de la Vida.
Roy H. May (2002) habla de ecología convencional, ecología mayordómica, ecología social y
ecología profunda, e identifica al ecofeminismo y la
ecoteología como tendencias emergentes. La ecología
convencional se basa en criterios tecnológicos y economicistas considerando a la naturaleza en su valor
instrumental, como recurso, como fuente de capital.
La ecología mayordómica se deriva del imaginario
bíblico en el que hay un Dios que delega la administración del oikos en el ser humano. La ecología social
se fundamenta en la justicia e integra los problemas
sociales, económicos y políticos a la crisis del entorno
biofísico. La ecología profunda critica los valores de la
modernidad y apuesta por un biocentrismo, esto es un
igualitarismo en la valoración de toda forma de vida.
Por su parte, la integración de las preocupaciones
ecológicas al movimiento feminista y a la teología de
la liberación, derivan en el surgimiento del ecofeminismo y la ecoteología latinoamericana.
Tal diversidad de comprensiones de la Ecología,
obedece al sinnúmero de explicaciones de la crisis que
afronta la humanidad y todas las formas de vida en el
planeta. En la medida que se identifican causas cada
vez más profundas, aparecen dimensiones y rasgos de
esa «nueva» Ecología. Así, a la explicación técnica
y económica, le corresponde una ecología que hace
énfasis en las soluciones tecnológicas. Una ecología
social, se mueve más en el orden de la crítica a las
estructuras sociales y el tipo de civilización. Una eco-

paradigma para comprender las dinámicas y relaciones
logía profunda asume el tema de los valores, dando
de la vida.
cabida a perspectivas éticas, morales, espirituales y
En resumen, la Ecología no se agota en el estureligiosas. Se nota un tránsito de lo que se podría denominar una ecología exterior a una ecología interior. dio de las relaciones con eso otro, no-humano, que
constituye el entorno biofísico y que comúnmente
se ha denominado naturaleza, sino que involucra las
De la ecología ciencia a la ecología paradigma
De esta manera es posible afirmar que la Ecología dinámicas culturales (sociales, económicas, políticas,
religiosas), sus imaginarios subyacentes, las racionaes ciencia, pero a la vez, se comprende hoy en día
como paradigma, enfoque, conjunto de presupuestos lidades que las sustentan y en general, el cúmulo de
representaciones mentales que describen las cosmofilosóficos que brinda una mirada y una manera de
visiones, las relaciones consigo mismo, con los otros,
comprender e interpretar la realidad.
En perspectiva de ciencia, la Ecología contribuye a con lo otro y con Dios (o la imagen que se tenga de
interpretar la realidad, a responder la pregunta sobre trascendencia y de sentido a la vida).
El Paradigma ecológico emergente, reconoce que
lo que está sucediendo y explicar porqué pasa lo que
pasa. Sin embargo, aun en su sentido más restringido la naturaleza es sujeto, es alguien (Madre Tierra,
Hermana Tierra, Gaia, etc.) y que los seres humanos
y aplicado a las ciencias naturales, dicha interpretación de la realidad se da a través de la cuantificación formamos parte de ella. Además, el acercamiento creyente supera la idea de concebir lo que existe como
y experimentación propia de las ciencias empírico
«recurso natural» para dar cabida al valor intrínseco
– analíticas en diálogo con las ciencias sociales. En
este contexto, vale recalcar que la Ecología es inter- como Creación y por tanto, establecer el contacto con
pretación y que incluso en términos de estadísticas no el Dios Creador. En este ámbito aparece la contribución de la Ecoteología, un sentir-pensar-actuar sobre
hay una única palabra, se trata de un conocimiento
la relación de Dios con su Creación.
en movimiento, relativo y dependiente como toda
Pero tanto la ecología como la ecoteología son
ciencia, de los acuerdos intersubjetivos.
insuficientes para interpretar la crisis y plantear un
Los profesionales expertos en Ecología prestan
un gran servicio a la humanidad tratando de explicar giro que posibilite algún tipo de solución en el marco
la estructura, dinámica y funcionamiento de los eco- de otro mundo posible. Por esta razón, el paradigma
sistemas. Otras personas y grupos hacen uso de esos ecológico debe gestarse desde una Eco-Sofía, es decir,
una sabiduría (sofía) que permita conocer y comprendatos científicos para construir nuevos conocimiender los ritmos del oikos, y así, facilitar la convivencia
tos que posibiliten la sostenibilidad de la vida en el
en esta casa. Una sabiduría de construir unidad desde
planeta. Es ahí de donde se nutren los movimientos
la diversidad de la vida, para que la vida perdure.
ecologistas (más ligados a la conservación y preserTal ecosofía conserva reductos en las tradiciones
vación de la naturaleza) y los movimientos ambientaindígenas ancestrales, en las cosmovisiones orientales
listas (más cercanos al debate sobre los modelos de
desarrollo y sus componentes económicos, políticos y y se vislumbra en los estilos de vida que surgen de los
grandes maestros espirituales. Por eso, la mística baculturales).
Otra cosa es hablar de la Ecología como gran pa- sada en la austeridad y la no violencia, la solidaridad
radigma, el Paradigma Ecológico, pues se refiere a un y el servicio, el cuidado y la compasión, se constituye
enfoque para comprender la vida. En este sentido, se en pilar para buscar confluencias y establecer plataentiende la propuesta de Edgar Morin (2001) de eco- formas de una auténtica ética ecológica.
En síntesis: la «Ecología» expresa muchas de las
logizar el pensamiento, y el aporte de Gregory Bateson
búsquedas existenciales contemporáneas, se manifies(1985) respecto a cultivar una ecología de la mente.
Durante el III Foro Mundial de Teología y Libera- ta en una gran variedad de corrientes, y se ha consción, «agua, tierra, teología para otro mundo posible» tituido ya hoy día en todo un nuevo paradigma. Una
conciencia ecológica «radical» nos llevará a lo profuncelebrado en Belém (Brasil, 2009), la tendencia fue
la de optar por la Ecología Integral y considerarla ya do, a las «raíces». Nos ayudará a construir una manera
no tanto como una ciencia aislada, sino como un gran nueva de interrelacionarnos con el Todo.
q
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No hay otra alternativa son Efectos acumulados
El cambio climático está cambiando el mundo para
siempre, y para peor, para mucho peor. No hay duda.
Lo que debemos aprender ahora es cómo «sobrellevar» este cambio climático, y cómo evitar esta
catástrofe reduciendo nuestras emisiones. Es un hecho
que, incluso con el aumento actual de la temperatura
-aproximadamente 0’7°C desde mediados del siglo XIX
hasta hoy- estamos empezando a sentir la destrucción
por todas partes. Estamos siendo testigos de un aumento de fenómenos climáticos inauditos. Sabemos
que las inundaciones han azotado a millones en toda
Asia, que los ciclones y tifones han destruido asentamientos enteros en zonas costeras y que las olas de
calor han causado la muerte de personas incluso en el
mundo desarrollado, y la lista continúa.
Pero lo que debemos recordar es que estos daños
son sólo el comienzo. Que vivimos un tiempo prestado. Si éste es el nivel de destrucción que resulta
de sólo un aumento leve de la temperatura, pensemos qué ocurrirá cuando la temperatura suba otros
0’7°, cifra que los científicos consideran resultado
inevitable de las emisiones que ya hemos lanzado a
la atmósfera... Luego pensemos en lo que ocurrirá si
somos aún más irresponsables, mantenemos nuestro
estilo de vida actual y las temperaturas aumentan en
consecuencia 5°. Pensemos: es la diferencia de temperatura entre la última era glacial y el mundo que
hoy conocemos. Reflexionemos y actuemos.
Lo más difícil, es reducir drásticamente nuestras
emisiones. No hay otra salida. Sabemos que las emisiones están vinculadas con el crecimiento, y éste,
con el estilo de vida. Por ello, los esfuerzos para reducir las emisiones se han quedado en retórica y no se
han traducido en acción. Esto debe cambiar.
Vivimos todos en un mismo y único planeta y
tenemos que compartir sus recursos. Aunque el mundo
desarrollado reduzca su huella ecológica, el mundo
más pobre debe ganar espacio ecológico para desarrollarse. Es su derecho. La única pregunta es si podemos
aprender nuevos modos de crear riqueza y bienestar. Y
la única respuesta es que no tenemos otra alternativa.
Sunita Narain
Directora del Centro de Ciencias y Medio Ambiente.
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Las emisiones actuales definen las acumulaciones
futuras. Cuando se libera CO2 a la atmósfera, éste
permanece allí por largo tiempo. La mitad de cada
tonelada emitida permanece en la atmósfera por un
período de varios siglos y varios miles de años. Esto
significa que en la atmósfera aún están los rastros
del CO2 emitido por los primeros motores a vapor
alimentados con carbón que diseñó John Newcomen
a comienzos del siglo XVIII. También están en la
atmósfera los rastros de las emisiones generadas por
la primera central eléctrica, a carbón, diseñada por
Thomas Edison y emplazada en el bajo Manhattan en
1882. Hoy vivimos las consecuencias de los gases de
efecto invernadero emitidos por las generaciones anteriores. Igualmente, las generaciones futuras vivirán
las consecuencias de nuestras emisiones.
Lamentablemente, no tenemos a nuestra disposición ningún botón de «retroceso rápido» para disminuir las acumulaciones de gases de efecto invernadero. La gente que viva a finales del siglo XXI no tendrá
la oportunidad de volver en sus vidas a un mundo con
450 ppm, si nosotros continuamos en el rumbo del
«seguir como siempre». La acumulación de gases de
invernadero que heredarán depende de nosotros. Mantener las emisiones en los actuales niveles no reducirá
las acumulaciones, porque éstas son superiores a la
capacidad de absorción de los sumideros de carbono
de la Tierra. Estabilizar las emisiones a los niveles de
2000 aumentaría las acumulaciones en más de 200
ppm hasta fines del siglo XXI.
Hacia fines del siglo XXI las acciones que se emprendan hoy serán el factor que más afectará al cambio climático. No obstante, los esfuerzos de mitigación de hoy no producirán efectos significativos sino
hasta después de 2030. La razón es que el cambio
de rumbo de las emisiones no produce una respuesta
simultánea en los sistemas climáticos. Cualquiera sea
el escenario de mediano plazo, los océanos, que han
absorbido aproximadamente un 80% del aumento del
calentamiento global, continuarán subiendo y las
capas de hielo continuarán derritiéndose.
Informe 2007-2008 del PNUD.

Una nueva forma de mirar el UNIVERSO
Carlos Mesters suele decir que en el Primer Testamento hay dos decálogos, el de la Alianza y el de la
Creación. El de la Alianza surgió primero, aunque el
otro ya existiese. Ocurre que el pueblo de Dios, por no
tomar en serio el Decálogo de la Alianza, no tenía ojos
para percibir el de la Creación. El trauma del exilio le
abrió los ojos para percibir el Decálogo de la Creación:
«El ritmo de la naturaleza, del sol, de la luna, de las
estaciones, de las estrellas, de las plantas... revela el
poder creador de Dios», dice Mesters. La visión que tenemos del mundo interviene en nuestra visión de Dios,
así como el modo como entendemos a Dios influye en
nuestra visión de la vida y del mundo.
A lo largo de mil años predominó en Occidente
la cosmovisión de Tolomeo, que consideraba la Tierra
como el centro del Universo. Eso favoreció la hegemonía espiritual, cultural y económica de la Iglesia, tenida por la fe como la imagen de la Jerusalén celestial.
Con la llegada de la Edad Moderna, gracias a la
nueva cosmovisión de Copérnico, luego completada por
Galileo y Newton, se comprobó que la Tierra es sólo un
pequeño planeta que, como mulata de escuela de samba, danza en torno a su propia cintura (24 horas, día y
noche) y en torno al dueño del salón, el sol (365 días,
un año). La fe cedió el puesto a la razón, la religión
a la ciencia, Dios al ser humano. Se pasó de la visión
geocéntrica a la heliocéntrica, y de la teocéntrica a la
antropocéntrica.
Ahora, la modernidad cede el puesto a la posmodernidad. Una vez más, nuestra visión del Universo sufre
cambios radicales. Newton deja el lugar a Einstein, y
la aparición de la astrofísica y de la física cuántica nos
obligan a mirar el Universo de modo diferente, y, por
tanto, a mirar también de modo diferente a Dios.
Si en la Edad Media Dios habitaba «allá arriba» y
en la Edad Moderna «aquí abajo» -dentro del corazón
humano-, ahora conocemos mejor lo que el apóstol
Pablo quiso decir al afirmar que «no está lejos de cada
uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y
existimos, como algunos de los poetas de ustedes dijeron: ‘somos de la raza de Dios mismo’» (Hch 17,27-28).
La física cuántica, que penetra la intimidad del átomo y describe la danza de las partículas subatómicas,

Frei Betto

São Paulo, Brasil
nos enseña que toda la materia, en todo el Universo,
no deja de ser energía condensada. En el interior del
átomo nuestra lógica cartesiana no funciona, pues allí
predomina el principio de indeterminación, o sea, no
se puede prever con exactitud el movimiento de las
partículas subatómicas. Esta imprevisibilidad sólo predomina en dos instancias del Universo: el interior del
átomo y la libertad humana.
¿En qué cambia la física cuántica nuestra visión
del Universo? Nos libra de los conceptos de Newton,
de que el Universo sería un gran reloj montado por el
divino Relojero, cuyo funcionamiento puede ser bien
conocido estudiando cada una de sus piezas. La física
cuántica enseña que no hay sujeto observador (el ser
humano) frente al objeto observado (el Universo). Todo
está íntimamente interligado. El movimiento de las alas
de una mariposa en Japón desencadena una tempestad en América del Sur... Nuestro modo de examinar
las partículas que se mueven en el interior del átomo
interfiere su recorrido... Todo lo que existe, coexiste,
subsiste, preexiste, y hay una inseparable interacción
entre el ser humano y la naturaleza. Lo que hacemos
a la Tierra provoca una reacción de parte de ella. No
estamos encima de ella, sino que somos parte de ella,
su resultado. Ella es Pacha Mama, o, como decían los
antiguos griegos, Gaia, un ser vivo. Deberíamos mantener con ella una relación inteligente de sostenibilidad.
Este nuevo paradigma científico nos permite contemplar el Universo con ojos nuevos. Dios no es todo,
pero se revela en todo. Nuestra visión religiosa es ahora panenteísta. No confundir con panteísta. El panteísmo dice que todas las cosas son Dios. El panenteísmo,
que Dios está en todas las cosas. «En Él vivimos, nos
movemos y existimos», como dijo Pablo. Y Jesús nos
enseña que Dios es amor, esa energía que atrae a todas
las cosas, desde las moléculas que estructuran una piedra a las personas que comulgan un proyecto de vida.
Como decía Teilhard de Chardin, en el amor todo
converge, desde átomos, moléculas y células que forman los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, a las
galaxias, que se aglomeran múltiples en esta nuestra
Casa Común que llamamos no Pluriverso, sino Universo.

q

Cfr también: Betto, La obra del Artista. Una visión holística del Universo, Barbarroja, Córdoba (Argentina) 1998; Trotta, Mardrid 1999.
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Raíces históricas de nuestra crisis ecológica
Lynn White Jr

1907-1987, Estados Unidos.

En 1967 Lynn White escribió en la revista «Science» un artículo que llegaría a convertirse en una
referencia clásica. En él afirmaba que nuestros estilos de vida y modos de relación con la naturaleza
dependen de lo que pensamos y creemos colectivamente sobre ella, y que, para cambiar aquellas formas
de relacionarnos, necesitamos comenzar por cambiar lo que pensamos y creemos sobre ella. White sostiene -y trata de mostrar- que la visión de fondo y los axiomas judeocristianos subyacentes en el mundo
occidental son los culpables de la actual crisis ecológica mundial. Presentamos un extracto del texto.
Deberíamos observar con cierta profundidad hisno puede separarse de ella. El hecho que los comunistórica, los supuestos que implican la tecnología y la
tas lo compartan, deja en evidencia lo que puede ser
ciencia modernas. La ciencia ha sido tradicionalmente demostrado en muchas otras áreas: que el marxismo
aristocrática, especulativa, intelectual en su propóy el islamismo son herejías judeocristianas. Hoy consito; la tecnología se atribuye a las clases bajas, es
tinuamos viviendo, como lo hemos hecho por 1.700
empírica y orientada hacia la acción. La súbita fusión años, en un contexto formado en su mayor parte por
de estas dos áreas hacia la mitad del siglo XIX está
axiomas cristianos.
ciertamente relacionada con las revoluciones democrá¿Qué dijo el cristianismo al pueblo acerca de sus
ticas contemporáneas y algo anteriores que, reducien- relaciones con el ambiente? El cristianismo heredó
do las barreras sociales, tendían a sustentar una uni- del judaísmo una concepción del tiempo no repetitidad funcional entre el cerebro y la mano. Nuestra crisis va y lineal, y una notable historia de la creación. Un
ecológica es el producto de una cultura democrática
Dios amoroso y todopoderoso había creado la luz y la
emergente, completamente nueva. El punto es si un
oscuridad, los cuerpos celestes, la tierra y todas sus
mundo democratizado pueda sobrevivir a sus propias
plantas, animales, aves y peces. Finalmente, Dios creó
implicaciones. Presumiblemente no podemos, a menos a Adán y, después de una reflexión, a Eva para evitar
que reconsideremos nuestros axiomas.
que el hombre estuviera solo. El hombre dio nombre
La visión medieval del ser humano y de la naturaleza a todos los animales, estableciendo de este modo su
Lo que las personas hacen con su ecología dedominio sobre ellos. Dios planeó todo esto, explícitapende de lo que piensan acerca de ellos mismos en
mente para beneficio y dominio del hombre, con esta
relación al mundo que los rodea. La ecología humana regla: ningún elemento físico de la creación tendrá
está profundamente condicionada por las creencias
otro propósito que el de ser puesto al servicio del ser
acerca de nuestra naturaleza y destino, es decir, por la humano. Y aunque el cuerpo del hombre fuera creado
religión. Para los occidentales esto es evidente en la
de arcilla, él no es simplemente parte de la naturaleza:
India o Ceilán. Esto es igualmente cierto para nosotros fue creado a imagen y semejanza de Dios.
y nuestros ancestros medievales.
El cristianismo es la religión más antropocéntrica
La victoria del cristianismo sobre el paganismo
que el mundo ha conocido, especialmente en su forma
fue la mayor revolución psíquica en la historia de
occidental. El cristianismo, en contraste absoluto con
nuestra cultura. Hoy se ha puesto de moda decir que, el paganismo antiguo y las religiones asiáticas (exceppara bien o para mal, vivimos en la «era postcristiatuando, quizás, al zoroastrismo), no sólo estableció
na». Ciertamente, las formas de nuestro lenguaje y
un dualismo entre el hombre y la naturaleza, sino que
pensamiento han dejado de ser cristianas pero, a mi
también insistió en que era la voluntad de Dios que el
parecer, la esencia permanece asombrosamente similar hombre explotara la naturaleza para su propio beneficio.
a aquella del pasado. Nuestros hábitos cotidianos de
A nivel de la gente común, este concepto tuvo un
acción, por ejemplo, están dominados por una implí- interesante resultado. En la antigüedad, cada árbol,
cita fe en un progreso perpetuo, desconocido tanto
cada vertiente, cada arroyo, cada montaña tenía su
para la antigüedad grecorromana como para Oriente.
propio espíritu guardián. Antes que alguien cortara
Esto está arraigado en la teleología judeocristiana y
un árbol, explotara una mina o dañara un arroyo, era
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ciamos y estamos dispuestos a utilizarla para nuestros
más mínimos caprichos. El recientemente electo gobernador de California, creyente como yo pero menos
preocupado que yo, dio prueba de la tradición cristiana cuando dijo (según se afirma): «cuando has visto
un pino gigante de California, los has visto todos».
Para un cristiano, un árbol no puede representar más
que un hecho físico. El concepto de bosque sagrado es
completamente extraño para el cristianismo y para el
ethos de Occidente. Por casi dos milenios los misioneros cristianos han estado cortando bosques sagrados
que consideraban objetos de idolatría porque suponen
un espíritu en la naturaleza.
Lo que hagamos por la ecología depende de nuestras ideas acerca de la relación hombre-naturaleza.
Más ciencia y más tecnología no nos librarán de la actual crisis ecológica hasta que encontremos una nueva
religión o repensamos nuestra religión antigua.
La actual y creciente perturbación del ambiente
planetario es el producto de una tecnología y una
ciencia dinámicas, originadas en el mundo medieval
de Occidente, contra el que San Francisco se rebeló de
forma tan original. Su desarrollo no puede comprenderse históricamente sin considerar una historia de
actitudes hacia la naturaleza, claras y profundamente
arraigadas en el dogma cristiano. El hecho que la
mayoría de la gente no crea que estas actitudes sean
cristianas, es irrelevante. Nuestra sociedad no ha aceptado ningún nuevo sistema de valores para desplazar
aquellos del cristianismo. Por lo tanto, continuaremos
agravando la crisis ecológica hasta que rechacemos
el axioma cristiano de que la naturaleza no tiene otra
razón de ser que la de servir al hombre.
El mayor revolucionario espiritual de la historia de
Occidente, San Francisco, propuso lo que a su juicio
era una visión cristiana alternativa de la naturaleza
y su relación con el hombre: intentó sustituir la idea
de la autoridad humana sin límites sobre la creación
por la idea de la igualdad entre todas las criaturas,
incluyendo el hombre. Francisco fracasó. Tanto nuestra ciencia como nuestra tecnología actuales están
tan penetradas por la arrogancia cristiana ortodoxa
hacia la naturaleza, que no puede esperarse que ellas
puedan solucionar nuestra crisis ecológica. Debido a
que la raíz de nuestro conflicto es tan profundamente
religiosa, el remedio debe también ser esencialmente
religioso, llamémoslo así o no. Debemos repensar y resentir nuestra naturaleza y nuestro destino.
q
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importante apaciguar al espíritu a cargo de aquella
situación particular y había que mantenerlo aplacado.
Destruyendo el animismo pagano, el cristianismo hizo
posible la explotación de la naturaleza con total indiferencia hacia los sentimientos de los objetos naturales.
Se dice que la Iglesia sustituyó el animismo por el
culto a los santos. Es cierto, pero el culto a los santos
es funcionalmente bastante diferente del animismo.
El santo no está en los objetos naturales; habita en el
Cielo. Además, un santo es completamente humano:
puede ser abordado en términos humanos. Los espíritus en los objetos naturales, quienes en un principio
habían protegido a la naturaleza de la acción del hombre, se esfumaron. El monopolio efectivo del hombre
sobre el espíritu en este mundo fue confirmado y las
antiguas inhibiciones para explotar la naturaleza desaparecieron.
Una visión cristiana alternativa
Podría parecer que nos hemos encaminado hacia
conclusiones irritantes para muchos cristianos. Debido
a que tanto la ciencia como la tecnología son palabras
benditas en nuestro vocabulario contemporáneo, algunos pueden estar felices con las nociones que, primero, desde una perspectiva histórica la ciencia moderna
es una extrapolación de la teología natural y, segundo,
que la tecnología moderna puede ser explicada, al menos en parte, como una expresión del dogma cristiano
occidental voluntarista acerca de la trascendencia del
hombre sobre la naturaleza y de su legítimo dominio
sobre ella. Pero, como reconocemos actualmente, hace
algo más de un siglo la ciencia y la tecnología -hasta
ese momento actividades bastante separadas- se unieron para darle a la humanidad poderes que están fuera
de control, a juzgar por muchos de sus efectos ecológicos. Si es así, el cristianismo conlleva una inmensa
carga de culpa.
Personalmente dudo que el desastroso impacto
ecológico pueda evitarse simplemente aplicando
más ciencia y más tecnología a nuestros problemas.
Nuestra ciencia y nuestra tecnología han nacido de la
actitud cristiana respecto a la relación del hombre con
la naturaleza, que es casi universalmente sostenida no
sólo por cristianos y neocristianos, sino también por
quienes se consideran a sí mismos postcristianos. A
pesar de Copérnico, todo el cosmos gira alrededor de
nuestro pequeño planeta. A pesar de Darwin, nosotros
no somos en nuestros corazones, parte del proceso
natural. Somos superiores a la naturaleza, la despre-
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Una mirada al «año cósmico»

El mundo es viejísimo, y el ser humano es sumamente joven. Los acontecimientos relevantes de nuestras vidas se miden en años, o fracciones de tiempo
aún más pequeñas. Una vida humana se reduce a unos
pocos decenios, un linaje familiar a unos cuantos
siglos, y los hechos que registra la historia a unos
pocos milenios. Sin embargo, se extiende a nuestra
espalda un fantástico panorama temporal que se pierde en un pasado remotísimo, del que apenas sabemos
nada. ¿Cuándo comenzó a existir la realidad?

Por su parte, casi todas las religiones han localizado las «historias sagradas» primordiales a las que se
remiten en torno a hace 3000/4000 años. Más allá de
esas fechas, ya no reconocen nada significativo para
la Humanidad, de forma que tienen ahí un «punto
ciego» para con la evolución biocósmica y la ecología.

Nuestra «historia sagrada» ancestral
Superada hoy día la visión mecanicista y materialista de la ciencia, aquella que consideraba que todo
se reducía a materia inerte y muerta, las modernas
Poner fecha al origen del mundo
ciencias del cosmos y de la naturaleza son hoy los
La curiosidad por el origen de nuestro mundo es
mejores aliados para un despertar espiritual de la
ya antigua. Eusebio de Cesarea, historiador eclesiásconciencia de la humanidad. Lo que esas ciencias nos
tico, del siglo IV, consultando las cronologías bíblicas dicen hoy sobre el cosmos, la materia, la energía, el
afirmó que entre Adán y Abraham habían pasado 3184 mundo subatómico... lo percibimos claramente referiaños. Más tarde, en el mismo siglo IV, san Agustín
do a nosotros mismos. Ese proyecto evolutivo univercalculó la antigüedad del mundo en unos 5500 años. sal es nuestra prehistoria, nuestra «historia sagrada»,
Pero Kepler -hablamos ya de un científico alemán nuestras raíces cósmicas, que florecen en nosotros.
del siglo XVII- hizo un cálculo no muy diferente: el
mundo habría comenzado en el año 3993 antes de
Para imaginárnoslo más concretamente
Cristo. Y Newton, figura mayor de la ciencia moderna,
Para hacer nuestra y tener una visión de conjunto
pocos años después, calculó una fecha parecida a la
de esta tan amplia cronología cósmica, es útil conside Kepler. (El colmo de la precisión la consiguió en el derar los 13.700 millones de años que se atribuyen al
mismo siglo XVII el obispo anglicano James Ussher,
Universo, comprimidos o reducidos al intervalo de un
quien afirmó sin sombra de duda: «El comienzo del
solo año. En ese «año cósmico», cada mil millones de
mundo se produjo a las 9 de la mañana del día 23 de años de la historia equivaldría a unos 27 días, y un
octubre del año 4004 a.C.», un día que era viernes,
segundo de ese año equivaldría a 435 años de historia
naturalmente...).
del cosmos...
En 1997, el telescopio Hubble situó la edad del
En la página siguiente, presentamos la cronología
universo en torno a 15.000 millones de años. En
de ese año, agrupada en tres bloques: una serie sig2002, mediciones más rigurosas del mismo telesconificativa de fechas anteriores al mes de diciembre,
pio arrojaron la cifra de 14.000 millones de años. El
un calendario del mes de diciembre, y una visión más
proyecto WMAP, una sonda de la NASA, en marzo de
detallada de la Nochevieja, o sea, del 31 de diciembre.
2006 publicó las que pueden ser las mediciones más
La admiración y el estudio de esta cronología nos
aproximadas, hoy por hoy: 13.700 millones de años,
da una nueva perspectiva, y nos lleva a mirarnos a
con una incertidumbre de 200 millones de años.
nosotros mismos, los seres humanos, con otros ojos,
Es decir, prácticamente hasta «ayer», hemos vivido con humildad ecológica. Así, resulta desconcertante,
en una total ignorancia de las dimensiones y los ele- por ejemplo, que la aparición de la Tierra como promentos del cosmos que nos rodea, muy equivocados
ducto de la condensación de la materia interestelar
sobre los orígenes del planeta en el que habitamos.
no tenga lugar en este año cósmico hasta primeros de
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Más: la historia escrita sólo ocupa los últimos diez
segundos del 31 de diciembre... y el espacio transcurrido desde el fin de la Edad Media hasta hoy es de un
segundo. Igualmente, los vertiginosos desarrollos de
la ciencia, los descubrimientos, invenciones y nuevas
tecnologías de los últimos cien años sólo representan
el último segundo del 31 de diciembre, fin de año...
Contemplemos/reflexionemos ese «año cósmico»:

1 enero: La gran explosión (big ban)
1 mayo: Origen de la galaxia Vía Láctea
9 septiembre: Origen del sistema solar
14 septiembre: Formación de la Tierra
25 septiembre: Origen de la vida en la Tierra
2 octubre: Formación de las rocas más antiguas
9 octubre: Bacterias y algas verdiazules
1 noviembre: Diferenciación sexual en microorganismos
12 noviembre: Plantas fotosintéticas más antiguas
15 noviembre: Primeras células eucariotas (con núcleo)

31 de diciembre:
13’30 h.: Origen del Procónsul y del Ramapithecus,
probables ascendientes del simio y del humano
22’30 h: Aparición del primer ser humano
23’00 h: Uso generalizado de los útiles de piedra
23’46 h: los humanos de Pekín conquistan el fuego
23’56 h: Empieza el último período glaciar
23’58 h: Pueblos navegantes colonizan Australia
23’59 h: Florece el arte rupestre en toda Europa
23.59.20: Invención de la agricultura
23.59.35: Cultura neolítica. Primeros poblados
23.59.50: Primeros imperios en Sumer, Ebla, Egipto.
Avances de la astronomía
23.59.52: Invención del alfabeto. Imperio acadio.
Babilonia. Imperio Medio de Egipto
23.59.53: Bronce. Cultura micénica. Guerra de Troya,
Cultura olmeca. La brújula
23.59.54: Hierro. Primer imperio asirio. Israel. Fenicios fundan Cartago
23.59.55: La India de Asoka. China: dinastía Chi’n.
Atenas de Pericles. Nace Buda
23.59.56: Geometría eucleidiana. Física de Arquímedes. Astronomía de Ptolomeo. Imperio de Roma.
Nace Jesús de Nazaret
23.59.57: La aritmética india introduce el cero y los
decimales. Caída de Roma. Expansión del Islam
23.59.58: Civilización maya. China: dinastía Sung.
Imperio bizantino. Invasión mongólica. Las
Cruzadas
23.59.59: Renacimiento europeo. Ciencia y método
empírico. Viajes de descubrimiento de los europeos y de la dinastía de los Ming
Ahora: Formidable expansión de la ciencia y de la
tecnología. Modernos medios de comunicación
y telecomunicación. Universalización de la cultura. Adquisición de los medios de autodestrucción de la especie humana. Primeros pasos en el
espacio y búsqueda de vida fuera de la Tierra. q

Diciembre:
1: Formación de una atmósfera de oxígeno en la Tierra
5: Formación extensiva de masas volcánicas en Marte
16: Primeros gusanos
17: Fin del Precámbrico. Inicio de la era Paleozoica y
del Cámbrico. Aparecen invertebrados
18: Primer plancton marino. Aparecen los tiburones
19: Período ordoviciense. Primeros peces y vertebrados
20: Período silúrico. Primeras plantas vasculares. La
vegetación cubre el suelo terrestre.
21: Comienzo del período devónico. Primeros insectos.
Los animales cubren la Tierra.
22: Primeros anfibios. Primeros insectos alados
23: Período carbonífero. Primera flora arbórea. Aparecen los reptiles
24: Período pérmico. Primeros dinosaurios
25: Fin de la era paleozoica. Se inicia el Mesozoico
26: Período triásico. Aparecen los mamíferos
27: Período jurásico. Aparición de las aves
28: Período cretácico. Primeras flores. Fin de dinosaurios.
29: Era mesozoica. Empieza la era cenozoica y el Terciario. Primeros cetáceos y primates
30: Primera evolución de los lóbulos frontales del
cerebro de los primates. Aparecen los primeros
homínidos. Aparición de los grandes mamíferos
31: Fin del plioceno. Período cuaternario (pleistozeno
y holoceno). Aparición del ser humano
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septiembre; o que no haya en la Tierra una atmósfera
de oxígeno apta para el desarrollo de la vida hasta el
primero de diciembre; que los dinosaurios no aparezcan hasta la Nochebuena (24 de diciembre); que no
broten las flores hasta el 28 de diciembre; que el ser
humano no haga acto de presencia hasta las 22’30 de
la víspera de Año Nuevo, o que la agricultura sólo ya
comenzado el último minuto del año...

Salvar la biodiversidad para salvar la humanidad
Dani BOix i Masafret

Saus, Empordà, Cataluña, España

Los efectos de la actividad de nuestra especie son
detectables en casi todos los rincones del planeta.
Además, despierta preocupación la naturaleza de estos
efectos. Uno de ellos es el ritmo actual de desaparición de especies. La comunidad científica denomina
sexta extinción al período que se inició hace 100.000
años con la primera gran dispersión de los humanos
por el planeta. El término «sexta extinción» hace
referencia a que la tasa de desaparición de especies
en este episodio es comparable -si no mayor- a los
cinco episodios de extinciones masivas detectados en
el registro fósil. De todos ellos, el último, a finales
del Cretácico, es el más conocido, ya que implicó la
extinción de los dinosaurios, si bien el episodio del
Pérmico se considera el de mayor magnitud (se estima
que se extinguieron el 70% de las especies terrestres
y el 95% de las marinas).
Las causas de las extinciones masivas de estos
cinco episodios fueron cambios climáticos severos,
algunos de los cuales se han relacionado con movimientos de las placas tectónicas o colisiones entre la
Tierra y meteoritos (la colisión en el Cretácico generó
tsunamis, lluvias ácidas y el fondo marino quedó cubierto por enormes cantidades de materia orgánica).
En cambio, el actual episodio de extinciones masivas
está causado básicamente por la acción de una única
especie, Homo sapiens: ¡los efectos de la humanidad
sobre el resto de formas de vida del planeta son comparables a los generados por la colisión de un meteorito sobre el planeta!
La sexta extinción se caracteriza por una desaparición cada vez más alarmante de biodiversidad en el
planeta. Así sucedió hace unos 10.000 años, con la
aparición de la agricultura. La agricultura por un lado
transformó ecosistemas naturales en sistemas agrícolas y, por el otro, permitió a nuestra especie obtener
recursos adicionales que posibilitaron un mayor crecimiento demográfico. La destrucción y/o degradación
de los ecosistemas y la sobrepoblación humana son
dos de las principales causas del actual episodio de
extinciones. Otras de las causas son la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y el
efecto de las especies invasoras. Todas estas causas
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han visto incrementado su efecto de forma exponencial con la globalización del modelo económico
occidental. Éste se basa en una ciencia-tecnología
con una capacidad cada vez más poderosa de transformación de los ecosistemas, y en una cultura donde
los humanos no se perciben como parte de los ecosistemas, sino como sus gestores o beneficiarios (por no
decir sus dueños), como ya expuso en 1967 el historiador Lynn White (cfr esta Agenda, p. 38).
¿Se ha cuantificado la magnitud de la pérdida de
biodiversidad? Los datos más aceptados hablan de
un incremento entre 100 y 1000 veces de la tasa de
extinción, respecto a los valores estimados antes de la
aparición de los humanos. Además, si todas las especies catalogadas «en peligro de extinción» desaparecen a lo largo de este siglo, la tasa se incrementará
otras 10 veces más. Los valores de desaparición de
especies en la actualidad alcanzan unas 47 especies
de fauna y flora cada día (2 especies cada hora).
Pero, ¿cuántas especies existen en el planeta? Puede
sorprender que, en el siglo XXI, y después de más de
250 años de investigación sobre las formas de vida
en el planeta, aún no tengamos una respuesta clara a
esta pregunta. Se han descrito unos dos millones de
especies, pero sabemos que ese valor es claramente
inferior al real. No todos los grupos de organismos
son igualmente conocidos, ni todos los ecosistemas
están igualmente estudiados. Si se extrapolan los datos de los grupos de organismos y de los ecosistemas
bien estudiados, el número de especies en el planeta
se eleva a unos cinco millones de especies. Aún así,
sabemos que estamos subestimando el valor real del
número de especies, ya que los grupos más conocidos
y los ecosistemas más estudiados no son los que albergan mayor biodiversidad. Existen aproximaciones
indirectas al número de especies que viven en el planeta que amplían considerablemente este valor. Sirva
de ejemplo un estudio de los coleópteros que viven en
la bóveda forestal, que estimó en 30 millones el número de especies de insectos asociados a los árboles
de selvas tropicales. Si utilizamos el valor conservador
de 10 millones de especies habitando el planeta, y
consideramos que cada año se describen unas 13.000

especies, necesitaremos unos 770 años para conocer
las especies que conviven con nosotros. Este hecho
contrasta con el actual ritmo de desaparición de especies, unas 17.000 cada año. El entomólogo Xavier Bellés ha descrito esta situación con una amarga ironía:
si en los próximos siglos no disminuimos la tasa de
extinción, se podrá obtener el inventario completo de
las formas de vida del planeta, ya que sólo será necesario esperar a que la mayoría desaparezcan.
¿Por qué es necesaria la conservación de la biodiversidad? Agrupo en tres bloques los argumentos:
Argumentos utilitaristas: Las plantas y los animales proporcionan a la humanidad materiales (p.e.
madera para la construcción y fibras vegetales para
la ropa), alimentos, medicamentos y recursos energéticos. Cada especie que perdemos podría ser la clave
para la solución de una enfermedad, o una alternativa para la crisis alimentaria. Sirvan de ejemplo el
caso de las plantas Catharanthus roseus y Orbignya
phalerata. La primera proporciona alcaloides que son
eficaces para la curación de determinados cánceres
(los medicamentos elaborados a partir de esta especie
generan unos beneficios de 100 millones de dólares
anuales). En Madagascar hay cinco especies más de
Catharanthus, una en peligro de extinción. La segunda
produce una gran cantidad de aceite apto para cocinar
y para otros usos (500 árboles producen 125 barriles
de aceite al año). Además de los bienes materiales,
se olvida demasiado fácilmente que la biodiversidad
es una fuente de beneficios lúdicos y emocionales.
Cuántos recuerdos personales tienen asociados el olor
y los sonidos de un bosque, por no hablar de la gama
de sensaciones que nos despiertan los diversos paisajes. Resulta paradójico que en la actualidad realicemos viajes de centenares de quilómetros en busca de
paisajes que nos despierten emociones y, en cambio,
aceptemos resignadamente que nuestro entorno diario
se degrade. Precisamente el título del libro de Rachel
Carson, Silent Spring, considerado como un texto pionero del movimiento ecologista, evoca la sensación de
vacío que supondría un paseo por el campo durante la
primavera sin oír el canto de algún pájaro, debido al
uso abusivo de los pesticidas.
Argumentos de prudencia: Con la pérdida de la
biodiversidad, ¿qué más estamos perdiendo? Sabemos
que el funcionamiento ecológico de la biosfera depende de las entidades que la configuran; no podemos

predecir la magnitud de las alteraciones de los procesos ecológicos como consecuencia de una desaparición generalizada de especies en el planeta y, concretamente, el riesgo que estas alteraciones suponen
para la humanidad. Las características del mundo que
nos rodea (la composición de la atmósfera, la salinidad del mar, etc.) depende en mayor o menor medida
de la actividad de los seres vivos. La biodiversidad, en
resumen, proporciona estabilidad en el planeta donde
vivimos. La propuesta del científico James Lovelock de
considerar todo el planeta como un único organismo,
Gaia, pone de relieve la interdependencia entre todos
los componentes. Una idea que ya se encuentra en la
cosmovisión de muchas culturas, como la Pachamama
de los quechuas y de otros pueblos andinos.
Argumentos éticos: Nuestra especie no sólo es
inteligente, también es racional y por tanto tiene la
prerrogativa de crear sentimientos éticos. Éstos nos
conducen a una reflexión inequívoca: simplemente no
tenemos ningún derecho a eliminar ninguna forma de
vida por muy insignificante que nos pueda parecer.
Nos tendría que ser terriblemente incómodo reconocer
que respetamos mucho más los vestigios de nuestra
historia que la existencia de otras formas de vida.
Otorgamos valor, cultural e histórico, a los restos de
civilizaciones humanas antiguas, como las iglesias románicas del Pirineo o las pirámides Mayas de la selva
del Petén (de una antigüedad de unos cuantos siglos)
y, en cambio, no otorgamos valor a especies que estaban presentes antes de nuestra existencia (a partir
del registro fósil se ha estimado que la vida media de
una especie es de unos 11 millones de años). Pero,
una ética verdaderamente humana no únicamente ha
de otorgar valor a las formas de vida, sino que debe
aceptar la obligación de realizar esfuerzos en pro de
su conservación.
Según el ecólogo Edward O. Wilson, la humanidad
tiene que valorar sus tres grandes fuentes de riquezas:
la material, la cultural y la natural. Para nuestro bien
tenemos que armonizar la conservación de las tres.
La actual civilización que se exporta desde Occidente,
deficitaria en valores, tiende a apreciar únicamente
la primera aunque ello comporte graves repercusiones
para las otras dos. La humanidad difícilmente acabará
con la vida en el planeta, pero de no cambiar su relación con la naturaleza, puede que acabe con su vida
en el planeta.
q
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El regreso a la Pachamama
racionalidad indígena y Madre Tierra
Juan Jacobo Tancara Chambe

Escritor aymara, Putre, Chile

Pacha significa tiempo, espacio, tierra; Mama,
madre, señora; Pachamama es una palabra para hablar
de la madre Tierra, de los brazos amantes de la Tierra,
pero además, del cosmos que nos rodea, del espacio
vital, concreto, material, pero también espiritual.
1
Son cada vez más las personas que están tomando
conciencia que el ser humano no es autosuficiente,
de que su vida depende de una Tierra viva y sana.
Nosotros podremos vivir si la Tierra vive. El mercado
capitalista totalizado, la reducción de la vida humana
y de la Tierra al cálculo medio-fin, la inercia del sistema... ocasionan efectos destructivos (intencionales
o no) que amenazan la vida en el planeta. La vida de
la Tierra no es un medio para acumular riquezas, sino
que es la condición de posibilidad para vivir.
Esta idea, con otros términos, siempre ha estado presente en la mentalidad aymara e indígena. La
comunidad no fomenta una acumulación y consumo
desenfrenado, sino lo necesario para vivir dignamente.
El ser humano, la comunidad, son partes de algo más
vasto, parte de circuito natural de la vida, por lo que
una acción que destruya la Tierra es un suicidio.
El modo de vida, las prácticas económicas, basadas en la agricultura y la ganadería de muchas comunidades aymaras son amistosas con el medio ambiente. Vivir en equilibrio con la Tierra, o en armonía,
significa no sobreexplotarla, no usarla como simple
mercancía, no establecer dominio sobre ella.
2
Vivimos por gracia en medio del universo, nuestra
vida es frágil, nuestros sistemas económicos, sociales,
políticos endebles, pues sin la vida natural no serían
posibles. Somos un nudo de una red mayor de vida. No
sería viable nuestra vida fuera de esa red. Pero a causa de nuestra arrogancia hemos perdido una relación
directa con la naturaleza y hemos establecido con ella
una relación de dominio. Por eso tenemos la idea del
ser humano enfrentado con la naturaleza salvaje; se
trata, efectivamente, de un enfrentamiento en el que
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el ser humano procura conquistarla e instrumentalizarla. Eso mediría el grado de civilización y desarrollo.
Contrario a este afán, la ofrenda a la Pachamama
que hacen los aymaras y otros pueblos originarios, el
uso amistoso y comunitario, muestran una clara conciencia de una interdependencia con todo cuanto nos
rodea. Quizás esa falta de «desarrollo» que la mentalidad moderna ve en el indígena se deba a que los
pueblos originarios son conscientes de que es insostenible una sociedad basada en la crematística. En efecto, es una locura pensar que se puede acumular hasta
el infinito, sacrificando la vida real y material...
Por otro lado, el respeto del indígena a la Tierra
no es panteísmo, ni es una mentalidad «retrógrada»;
es la expresión de una espiritualidad consciente de
que el ser humano es un ser necesitado. Para las personas indígenas la fórmula es clara: no puede haber
desarrollo asesinando a la Pachamama.
El trato que damos a la Tierra refleja el trato que
nos damos personalmente y en la sociedad: experimentamos y vemos injusticia social, insolidaridad,
mezquindad, luchas por el poder, crímenes, exclusión,
machismo...; el desequilibrio está presente en nuestras relaciones interpersonales y en las sociedades
humanas. El ser humano ha perdido el respeto a la
Madre Tierra, lo que significa también que se ha perdido el respeto a sí mismo.
Una aclaración: ser parte del circuito natural de
la vida, no significa que estemos condenados a ser
sólo seres naturales; el ser humano también quiere
trascender, por eso tiene religión, hace política, construye paraísos, tierras prometidas, o escribe poemas.
Pero ese salto hacia nosotros mismos, que nos separó
de una dependencia directa con la Tierra, nos está
destruyendo. Por eso es necesario un segundo salto,
que nos lleve de vuelta a los brazos de la Pachamama,
esta vez con clara conciencia de nuestra trascendencia. Pienso que el modo de vida, fundamentalmente el
ethos y la religión indígena, muestran que es posible
este segundo salto, pues consiste en una trascendencia que da valor y verdad a la Madre Tierra. En otras
palabras: no se trata de crear mundos espiritualistas,

3
En los ritos dirigidos a la Pachamama es la comunidad la que se presenta con su ofrenda. En último
sentido, es ella la que se ofrenda. No sólo la vida de
la Pachamama es condición para la vida del ser humano, sino que los seres humanos viven si están en
comunidad. No se trata sólo de estar vivos, sino de
vivir bien, de la alegría de vivir. Así, los ritos muestran que no importa la afirmación de la Tierra sola,
sino de la comunidad toda. Como vemos, Pachamama
implica todo, e implica a la comunidad. Hay una sinergia entre la tierra, la comunidad y el individuo. La
comunidad no anula al individuo, antes bien, el individuo se reconoce en la comunidad.
4
Muchas iglesias cristianas cuestionan los símbolos,
el procedimiento de los ritos, sobretodo, la invocación que se hace a los seres protectores, que proveen
recursos para vivir y regulan la convivencia entre los
seres vivos (illas, ispallas, achachilas, apus, uywiris,
mallkus, etc), pues para ellas a quien se debe invocar
es sólo a Dios, a «Jesucristo». Los ritos aymaras, antes que fijarse en un nombre, son un culto a la vida,
conciencia de reciprocidad: la tierra nos da y nosotros
también le correspondemos. Es una relación de cariño,
de agradecimiento, de convidarse mutuamente. La
tierra nos nutre, se puede decir que la sabiduría aymara apunta directamente al fondo de la existencia, que
es la afirmación concreta de la vida. Pero no es sólo
material sino que desde ahí se teje, al mismo tiempo,
toda una compleja espiritualidad, la belleza, la ética
y la razón.
Hay elementos, valores, costumbres de los pueblos
indígenas que pueden aportar para establecer políticas de desarrollo integral. Los pueblos indígenas no
creemos que somos la salvación, pero confiamos en
el diálogo, en el intercambio de saberes, para mejorar
la vida de las actuales sociedades. Por eso podemos
hacer un aporte a un pensamiento ecológico, no antropocéntrico ni ecocéntrico, sino uno que procure un
equilibrio entre ambos.
q

VIVIMOS EN EL CUERPO
DE LA PACHAMAMA
«La Tierra es la carne de la Pachamama, donde
podemos sembrar.
Los cerros son la cabeza de la Pachamama.
Los antigales* son los oídos de la Pachamama
donde llevamos nuestras ofrendas
Las plantas son los vestidos de la Pachamama.
El monte, los bosques, son el cabello de la Pachamama.
El viento es la respiración de la Pachamama.
Las aguas que corren son la sangre de la Pachamama.
Los trabajos, pensamientos y sabiduría que nosotros
generamos, son las manos de la Pachamama.
Los años son los pies de la Pachamama.
Los productos alimenticios frutas, maíz, papas, son
los pechos de la Pachamama, porque de ella nos
alimentamos.
La vida que ella nos regala -y por eso estamos vivos-, es el vientre de la Pachamama.
Las enfermedades son los desechos de la Pachamama.
Las semillas son la fertilidad de la Pachamama, su
feminidad.
La muerte son las uñas de la Pachamama.
Las semanas son los dedos de sus manos de la
Pachamama.
Los meses son los dedos de los pies de la Pachamama.
Los lagos y los mares son la boca de la Pachamama.
Los cerros nevados son los dientes de la Pachamama.
Las piedras y las rocas son los huesos de la Pachamama.
El arco iris es la wiphala de colores la bandera de la
Pachamama.
Los animales silvestres son sus criaturas queridas.
Las aves son las mensajeras de la Pachamama.
Los seres humanos somos los hijos más queridos de
la Pachamama».
Poema de Carlos Yujra, yatiri aymara, de La Paz,
Bolivia. Recogido en Yavi, Humahuaca, Argentina,
por Manuel Pliego, de boca de Víctor Bascopa, indígena kolla, en un taller de Espiritualidad Andina.

*Antigal: lugar de los antiguos, restos arqueológicos de los ancestros.

donde viven almas sin cuerpo, o donde hay paraísos
sin tierra, sino de una espiritualidad consciente que
somos corporales, que somos ríos, montañas, árboles,
piedras.
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2010: Año internacional de la ONU...
2010: Año internacional de
la biodiversidad biológica
caz para concienciar al público con miras a alcanzar
Naciones Unidas, Asamblea General
los tres objetivos del Convenio y la meta relativa a la
19 de enero de 2007
Año Internacional de la Diversidad Biológica, 2010 diversidad biológica fijada para 2010,
1. Declara el año 2010 Año Internacional de la
Diversidad Biológica;
La Asamblea General,
2. Invita a los Estados Miembros a que consideren
Recordando además el Documento Final de la
la posibilidad de establecer comités nacionales del
Cumbre Mundial 2005,
Recordando la necesidad de acelerar la aplicación Año Internacional de la Diversidad Biológica;
3. Alienta a los Estados Miembros y a otros intede la Iniciativa Mundial sobre comunicaciones, educación y conciencia pública del Convenio sobre la Diver- resados a que aprovechen el Año Internacional de la
Diversidad Biológica para crear más conciencia sobre
sidad Biológica,
Preocupada por la pérdida continua de la diversi- la importancia de la diversidad biológica mediante
la promoción de actividades a nivel local, regional e
dad biológica y reconociendo que se necesita hacer
un esfuerzo sin precedentes para lograr el objetivo de internacional;
4. Invita a los Estados Miembros y a las organizareducir significativamente para 2010 el ritmo de pérciones internacionales pertinentes a que apoyen las
dida de la diversidad biológica,
Profundamente preocupada por las repercusiones
actividades que organizarán los países en desarrollo,
especialmente los países menos adelantados, los
sociales, económicas, ambientales y culturales de la
pérdida de la diversidad biológica, y destacando la ne- países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados
cesidad de adoptar medidas concretas para invertirla, insulares en desarrollo y los países de economía en
Consciente de la necesidad de una educación efi- transición.
q

Manifiesto de la ecología profunda
Arne Naess (1912-2009) y George Sessions
1.- El bienestar y el florecimiento de la vida
humana y no humana sobre la tierra, son valores en
sí mismos. Estos valores son independientes de la
utilidad del mundo no humano para los fines del ser
humano.
2.- La riqueza y la diversidad de las formas de
vida contribuyen a la realización de estos valores y
también son, en consecuencia, valores en sí mismos.
3.- Los humanos no tienen derecho a reducir esta
riqueza y esta diversidad, salvo para satisfacer necesidades vitales.
4.- El florecimiento de la vida y de la cultura
humanas es compatible con una reducción sustancial
de la población humana. El florecimiento de la vida
no humana requiere ese descenso.
5.- La intervención humana en el mundo no
humano es actualmente excesiva. Y la situación se va
degradando rápidamente.
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6.- Tenemos que cambiar nuestras orientaciones
políticas de forma drástica en el plano de las estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas. La
situación resultante será profundamente diferente de
la actual.
7.- El cambio ideológico consiste principalmente
en valorar la calidad de la vida (de vivir en situaciones de valor intrínsecas), más que en tratar sin cesar
de conseguir un nivel de vida más elevado. Tendrá
que producirse una toma de conciencia profunda de
la diferencia que hay entre el crecimiento material y
el crecimiento personal independiente de la acumulación de bienes tangibles.
8.- Quienes suscriben los puntos que se acaban
de enunciar, tienen la obligación directa o indirecta
de obrar para que se produzcan estos cambios, necesarios para la supervivencia de todas las demás especies del planeta, incluyendo la del ser humano.
q

2010: Año internacional del
acercamiento de las culturas
Naciones Unidas, Asamblea General
11 de diciembre de 2007
Promoción del diálogo, la comprensión y la cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz.
La Asamblea General,
Reafirmando los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular el
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión,
Recordando también su resolución 61/221, de 20
de diciembre de 2006, relativa a la promoción del diálogo, la comprensión y la cooperación entre religiones
y culturas en pro de la paz,
Reconociendo que la diversidad cultural y el proceso de desarrollo cultural de todos los pueblos y naciones son fuente de enriquecimiento mutuo para la vida
cultural de la humanidad,
Tomando nota de la valiosa contribución efectuada
por diversas iniciativas de nivel nacional, regional e
internacional al aumento del diálogo, la comprensión
y la cooperación entre religiones, culturas y civilizaciones, que se refuerzan mutuamente y se relacionan
entre sí,
Afirmando la importancia de que continúe el proceso de hacer intervenir a todos los interesados en el
diálogo entre religiones, culturas y civilizaciones las
iniciativas adecuadas de los distintos planos,
Reconociendo el compromiso de todas las religiones con la paz,

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

3. Reafirma el solemne compromiso de todos los
Estados de cumplir sus obligaciones de promover el
respeto universal y la observancia y protección de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, de conformidad con la Carta de la ONU,
la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros
instrumentos relacionados con los derechos humanos y
el derecho internacional, al ser incuestionable el carácter universal de estos derechos y libertades;
(4...)
5. Alienta a los Estados Miembros a que estudien,
cuando y como proceda, las iniciativas en que se determinan ámbitos de todos los sectores y niveles de
la sociedad donde se deben adoptar medidas prácticas
para promover el diálogo, la tolerancia, la comprensión
y la cooperación entre religiones y culturas siguiendo,
entre otras cosas, las ideas sugeridas durante el diálogo de alto nivel sobre la comprensión entre religiones
y culturas y la cooperación en pro de la paz;
6. Pone de relieve la necesidad de mantener el
impulso generado por el diálogo de alto nivel sobre
la comprensión entre religiones y culturas y la cooperación en pro de la paz, celebrado los días 4 y 5 de
octubre de 2007, en debates posteriores;
7. Alienta a que se promueva el diálogo entre los
medios de comunicación de todas las culturas y civilizaciones, pone de relieve que toda persona tiene
derecho a la libertad de expresión y reafirma que el
ejercicio de ese derecho entraña deberes y responsabilidades especiales y, por lo tanto, puede estar sujeto
a determinadas restricciones, pero sólo a aquellas que
1. Afirma que la comprensión mutua y el diálogo
estén previstas en la ley y sean necesarias para el resentre religiones constituyen dimensiones importantes peto de los derechos o la reputación de otras personas
del diálogo entre civilizaciones y de la cultura de paz; y para la protección de la seguridad nacional, el orden
2. Toma nota con reconocimiento de la labor que
público o la salud o la moral públicas;
realiza la Organización de las Naciones Unidas para
8. Decide proclamar 2010 Año Internacional del
la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre el diálogo
Acercamiento de las Culturas y recomienda que, en el
entre religiones en el contexto de su empeño por pro- transcurso del año, se organicen actividades apropiamover el diálogo entre civilizaciones, culturas y puedas relativas al diálogo, la comprensión y la cooperablos, así como de las actividades relacionadas con una ción entre religiones y culturas en pro de la paz, entre
cultura de paz, celebra que su labor se oriente hacia
ellas un diálogo de alto nivel o audiencias interactivas
las medidas concretas en los planos mundial, regional oficiosas con la sociedad civil;
y subregional y acoge con satisfacción su proyecto
9. Pide al Secretario General que la informe, en su
emblemático sobre el fomento del diálogo entre relisexagésimo tercer período de sesiones, sobre la aplicagiones;
ción de la presente resolución.
q
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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
51

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
52

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
53

Diciembre’2009

2010

L
7
14

M
1
8
15

X
J
2	  3 	
9 10
16 17

Martes

Lunes

V S D
4	  5 6
11 12 13
18 19 20

L
21
28

M
22
29

X J
V S D
23 24 25 26 27
30 31				

Jueves

Miércoles

  

4
  

5

6

7

11
  

12

13

14

18
  

19

20

21

25
  

26

27

28

54

L
1
8
15

M X
2 3 	
9 10
16 17

J
4 	
11
18

V
5
12
19

S
6
13
20

D
L M X
J
7
22 23 24 25
14					
21		

S
27

D
28

2

Febrero

Domingo

Sábado

Viernes
1
  

V
26

3

ENERO
1
2
3
4
5
6

8
  

9

10

7
8
9
10
11
12

15
  

16

17

13
14
15
16
17
18

22

23

24

19
20
21
22
23
24

29

30

31

25
26
27
28
29
30
31
55

28

56

Lunes

29

Martes

30 Miércoles

AÑO 2010:
Año 6723 del período Juliano.
Año 5770 de la era de los judíos (el 5771 comienza el 9 de septiembre de 2010).
Año 1431 de la Hégira (comenzó el 18 de diciembre de 2009;
el año 1432 comienza el 7 de diciembre de 2010).
Hay un conversor de fechas cristiano-islámico en www.islamicfinder.org (pulsar en calendar).
Año amazig 2959 (el 2960 comienza el 13 de enero de 2010).

31

Viernes

Nm 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.
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. 20 años.
1994: Levantamiento indígena zapatista.
2003: Lula toma el poder presidencial en Brasil.
Jornada mundial por la Paz

2
2

Sábado

1 Jn 2,22-28 / Sl 97
Basilio Magno
Jn 1,19-28
Gregorio Nacianceno
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana «para
proteger intereses estadounidenses».
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y campesinos,
víctima de la Seguridad Nacional, Brasil.
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, víctima
de los «grileiros» de Pará, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante, evocador constante de la
memoria de los mártires de Argentina.

enero

3
3

1
1

Jueves

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

Genoveva
1511: «Grito de Coayuco», rebelión de los taínos encabezada
por Agüeybaná el Bravo, Puerto Rico.
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder popular,
desaparecido, Guatemala.
1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde
pendentista y de la causa de los perseguidos, «Las
Casas» del siglo XX en Puerto Rico.

57

enero

4
4

58

Lunes

5
5

Martes

1Jn 4,7-10 / Sl 71
1Jn 3,22-4,6 / Sl 2I
Rigoberto
Mc 6,34-44
Mt 4,12-17.23-35 Telesforo y Emiliana
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y Kaj Munk
militante político, desaparecido en Chile. 35 años. 1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La
2005: La Corte Suprema autoriza procesamiento de
Española (Rep. Dominicana), primero en rebelarse
Pinochet por la Operación Cóndor.
en defensa de sus hermanos.
1785: La Reina María I manda suprimir toda industria
brasileña excepto la de ropa para esclavos.
2007: Fallece Axel Mencos, héroe de la resistencia y la
pastoral comprometida, Guatemala.

6 Miércoles
6

1Jn 4,11-18 / Sl 71
Mc 6,45-52
Melchor, Gaspar, Baltasar
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos paraguayos
por decreto de Carlos A. López.
1915: Reforma agraria en México, fruto de la revolución,
primer reparto de latifundios en A.L.
1927: Tropas de EEUU ocupan Nicaragua para combatir a
Sandino. Sólo saldrán en 1933.
1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, mártir de
los pobres, desaparecida.
1986: Julio González, obispo de Puno, Perú, muerto en un
accidente sospechoso.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes, mártires
de la solidaridad y DDHH en Argentina.

7
7

Jueves

10
10

8
8

Viernes

1Jn 5,5-13 / Sl 147
Lc 5,12-16
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» 3 siglos y medio después.
1850: Es ahorcado Juan, líder en la Revolución del Quei
mado, Espírito Santo, Brasil.
1912: Fundación del Congreso Nacional Africano.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí delegado de la
Palabra, en Rabinal, Verapaz, Guatemala.

9
9

Sábado

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 3,22-30
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.

enero

1Jn 4,19-5,4 / Sl 71
Lc 4,14-22a
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.
Menguante: 10h39m en Libra

Bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Hch 10,34-38 / Lc 3,15-16.21-22

Aldo
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. 25 años.

59

enero

11
1

60

Lunes

12 Martes
12

13Miércoles
13

1Sm 1,1-8 / Sl 115
1Sm 1,9-20 / Int. 1Sm 2
1Sm 3,1-20 / Sl 39
Mc 1,14-20 Benito, Tatiana
Mc 1,21-28 Hilario, Jorge Fox
Mc 1,29-39
Higinio, Martín de León
1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por la 1694: 6500 hombres comienzan el asedio a Palmares, que 1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republicano,
resistirá hasta el 6 de febrero.
héroe de la Confederación de Ecuador.
independencia de Puerto Rico.
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad de 1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la Patagonia
blancos y negros en la escuela.
argentina.
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: 2960

14
14

Jueves

15 Viernes
15

1Sm 8,4-22a / Sl 88
Mc 2,1-12
Efisio
1929: Nace Luther King en Atlanta, Georgia, EEUU.
1970: Leonel Rugama, en la lucha revolucionaria contra la
dictadura de Somoza. Nicaragua. 40 años.
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.
Eclipse anular de Sol,
visible en África (excepto NO) y Asia.

16
16

Sábado

1Sm 9,1-19 / Sl 20
Mc 2,13-17
Marcelo
1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
Día internacional contra la esclavitud infantil
En memoria de Iqbal Mashib, niño esclavo, que unido al
Frente de Liberación del Trabajo de Pakistán, consiguió cerrar varias fábricas de niños esclavos (solidaridad.net).

enero

1Sm 4,1-11 / Sl 43
Fulgencio
Mc 1,40-45
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, Honduras.
1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huelgas contra
la flexibilización de los derechos sociales.

Nueva: 07h11m en Capricornio

17
17

Domingo 2º ordinario
Is 62,1-5 / Sl 95
1Cor 12,4-11 / Jn 2,1-11

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.
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enero

18
18

62

Lunes

19
19

Martes

1Sm 16,1-13 / Sl 88
1Sm 15,16-23 / Sl 49
Beatriz, Prisca
Mc 2,23-28
Mc 2,18-22 Mario, Marta
Enrique de Upsala
La confesión de Pedro
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen al
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima).
ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
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.

20 Miércoles
20

1Sm 17,32-51 / Sl 143
Mc 3,1-6
Fabián y Sebastián
1973: Amílcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
muerto por la policía portuguesa
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y
catequistas, mártires en El Salvador.
1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los campesinos
indígenas en Guatemala.
2009: Toma posesión Barack Hussein Obama, primer
presidente afroamericano de EEUU.

21
21

Jueves

24
24

22 Viernes
22

1Sm 24,3-21 / Sl 56
Vicente
Mc 3,13-19
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.

23 Sábado
23

2Sm 1,1-27 / Sl 79
Mc 3,20-21
Ildefonso
1914: Revuelta de Juazeiro, Brasil. Victoria de los sertanejos,
comandados por el P. Cícero.
1958: Caída del último dictador de Venezuela, General
Marcos Pérez Jiménez.
1983: Segundo Francisco Guamán, quechua, mártir de la
lucha por la tierra en Ecuador.
Creciente: 10h53m en Tauro

enero

1Sm 18,6-9 / Sl 55
Inés
Mc 3,7-12
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. 30 años.
1984: Se funda en Cascavel (PR, Brasil) el MST, Movimiento
de los Trabajadores sin Tierra.
2000: Levantamiento indígena y popular en Ecuador.

Domingo 3º ordinario
Nh 8,2-4a.5-6.8-10 / Sl 18
1Cor 12,12-30 / Lc 1,1-4;4,14-21

Francisco de Sales
1835: Los negros malês organizan en Salvador la mayor
revolución urbana de Brasil.
1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica.

63

enero

25
25

64

Lunes

26 Martes
26

Hch 22,3-16 / Sl 116
2Tim 1,1-8 / Sl 95
Mc 16,15-18 Timoteo, Tito y Silas
Lc 10,1-9
Conversión de san Pablo
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste brasileño,
Jornada por la Unidad de los cristianos
antes que Pedro Alvares Cabral.
1524: Parten de España los «doce apóstoles de México»,
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precursor
franciscanos.
de la independencia dominicana.
1554: Fundación de São Paulo.
1914: José Gabriel, «Cura Brochero», sacerdote profeta
entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas.

27 Miércoles
27

2Sm 7,4-17 / Sl 88
Mc 4,1-20
Ángela de Mérici
Lidia
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exiliado
de A.L. por defender al indio.
1945: Es liberado el campo de concentración Auschwitz,en
Polonia. Día de conmemoración del Holocausto.
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano, mártir de
la solidaridad y de la entrega a la juventud argentina,
desaparecido.

28
28

Jueves

29
29

Viernes

30
30

Sábado

31
31

enero

2Sm 7,18-19.24-29 / Sl 131
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 / Sl 50
2Sm 12,1-7a.10-17 / Sl 50
Mc 4,21-25 Valero
Mc 4,26-34 Martina
Mc 4,35-41
Tomás de Aquino
1853: Nace José Martí en La Habana.
1895: José Martí comienza la guerra por la independencia 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las misiones
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.
de Cuba.
guaraníes de Guaíra, PR, Brasil, y esclaviza a 4.000
1985: Primer congreso nacional del MST.
indígenas.
1999: El dólar llega a 2'15 reales: momento álgido de la 1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi.
caída de la moneda brasileña.
Día de la No-Violencia y la paz
2001: Pinochet es procesado como autor de los crímenes
Llena: 06h17m en Leo
de la "caravana de la Muerte".

Domingo 4º ordinario
Jr 1,4-5.17-19 / Sl 70
1Cor 12,31-13,13 / Lc 4,21-30

Juan Bosco
1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara abolida
la esclavitud en EEUU.
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de España
en Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví y Vicente
Menchú y compañeros. 30 años.
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Por los caminos del ecofeminismo
Geraldina Céspedes, op

El Limón, Guatemala

Hay dos realidades de nuestros días que nos están
urgiendo a un cambio de mentalidad en la manera de
percibir y de vivir la relación con el cosmos y la relación entre hombres y mujeres: el deterioro del medioambiente y la violencia hacia las mujeres. Precisamente, con el objetivo de responder al desafío que estas
dos magnas cuestiones nos presentan surge la corriente denominada ecofeminista, que analiza la conexión
entre la crisis ecológica y la crisis del patriarcado, y
que nos plantea que nuestro sueño de otro mundo
posible ha de articular la lucha por la sostenibilidad
medioambiental con la lucha por relaciones justas y
equitativas entre hombres y mujeres.
El ecofeminismo intenta soltar a la vez dos pájaros
de una misma jaula, al buscar sanar y liberar desde la
escucha los dos gritos que hoy expresan con más fuerza el sufrimiento ecohumano: el grito de la tierra y el
grito de las mujeres. Es una perspectiva que indica la
relación existente entre dos de los movimientos más
importantes de nuestra época: el movimiento feminista y el movimiento ecológico, que junto a otros movimientos están sacudiendo las referencias tradicionales
en nuestra forma habitual de entender el mundo.
El ecofeminismo se opone a la apropiación patriarcal tanto de la naturaleza como de las mujeres -consideradas objetos de dominación para el crecimiento del
capital- y al modelo dominante de desarrollo, basado
en el crecimiento y el lucro y su estrategia de modernización, que ha tenido como resultado la destrucción
de la diversidad biológica y cultural. Uno de los rasgos fundamentales del ecofeminismo es que percibe
la interconexión entre todas las formas de opresión y
violencia que afectan a las mujeres y a la naturaleza.
Así, quiere oponerse a la apropiación masculina
de la agricultura y de la reproducción (fertilidad de la
tierra y fecundidad de la mujer), que no es más que
una consecuencia del desarrollismo occidental de tipo
patriarcal y economicista. Dicha apropiación se manifiesta especialmente en dos efectos perniciosos para
la naturaleza y para las mujeres: la sobreexplotación
de la tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina, cuya expresión más degradante lo constituye
hoy día el tráfico de niñas y mujeres.
66

El actual modelo económico, basado en la obtención de un máximo beneficio, necesita del sistema patriarcal, es decir, necesita que unos dominemos sobre
otros y otras para poder mantenerse. El ecofeminismo
busca derrumbar esa mentalidad patriarcal que no sólo
considera a las mujeres como ciudadanas de segunda
categoría, sino que usa la naturaleza como objeto de
dominación y lucro, sometiendo a ambas desde una
visión jerárquica y sexista del mundo. Desde una mentalidad patriarcal, la tierra y las mujeres son reducidas
a objetos, y a las dos hay que conquistarlas, someterlas y violarlas. No es casualidad que se use el mismo
vocabulario machista para referirse a las mujeres y a
la naturaleza.
El ecofeminismo analiza también la vinculación
entre patriarcado, militarismo y destrucción del medio
ambiente. Las guerras conllevan la destrucción de la
naturaleza: seres humanos, cultivos, animales, contaminación del aire, del agua y de los suelos, etc. Muchos conflictos actuales, que frecuentemente sólo se
consideran desde la perspectiva política o económica,
tienen que ver con la crisis medioambiental y con la
imposición de un paradigma patriarcal y androcéntrico
que no ha hecho más que deshumanizar tanto al hombre como a la mujer.
Al analizar los distintos síntomas de la degradación medioambiental captamos su relación con el
crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, percibiéndolo como un problema de injusticia en la relación Norte-Sur. El Norte no sólo consume sus propias
materias primas, sino que consume más del 60% de
los alimentos que produce el planeta, más de dos tercios de los metales y la madera que se extrae en todo
el mundo, y quema el 70% de la energía. Este despilfarro de recursos y energías por parte de los países del
Norte es insostenible (o sea, injusto) desde todos los
puntos de vista (medioambiental, ético, religioso) y
está produciendo consecuencias cada vez más nefastas
para los pobres, vividas de una forma más brutal por
las mujeres pobres, que son las que sufren más de cerca los efectos nefastos de un sistema que se sostiene
sobre tres grandes fábricas: la fábrica de la violencia,
la fábrica de basura y la fábrica de la miseria.

Éste es el contexto en que surge el ecofeminismo
como una filosofía, una espiritualidad y una teología
ligadas a las necesidades fundamentales de la vida,
y a la subsistencia, una perspectiva muy cercana a
las mujeres pobres del Sur, que son las más afectadas
por el hambre y la desnutrición, el analfabetismo y la
carencia de tierra. Son ellas las que tienen que vivir
en lugares inseguros y viviendas indignas, en suelos
minados, contaminados con tóxicos, expuestas a
radiaciones nucleares. Son ellas quienes ocupan los
lugares más amenazados del ecosistema y quienes
viven en propia carne las amenazas que les impone el
desequilibrio ecológico.
Las preocupaciones de la nueva conciencia ecológica y feminista se articulan en torno a tres ejes: 1) la
sostenibilidad ecológica y social, basada en relaciones
de sororidad/fraternidad para con la naturaleza y entre los seres humanos; 2) el respeto y la preservación
de la diversidad biológica y cultural en medio de un
sistema que busca la uniformidad y la destrucción de
las diferencias; 3) la participación y la comunicación
en las relaciones sociales y en las formas de gobierno, inspiradas en la democracia como valor a vivir en
todos los niveles de nuestra vida (familia, relaciones
entre hombres y mujeres, escuela, sindicato, iglesias,
religiones, movimientos de base, organizaciones, Estado, etc.). Así, pues cuando hablamos de ecofeminismo
nos estamos refiriendo a una nueva visión del mundo,
del cosmos y de toda la realidad que nos desafía a
buscar formas organizativas en las que se dé una democracia inclusiva en la que todos y todas quepamos,
incluyendo a la naturaleza.
El crecimiento de la conciencia ecofeminista es
uno de los signos de la presencia del Espíritu en
nuestro mundo. Se trata de una perspectiva capaz de
mantener en alerta a la vez al movimiento ecológico
y al movimiento feminista, pues nos hace ver que el
análisis de la crisis ecológica no toca el corazón de la
cuestión hasta que no vea la conexión entre la explotación de la tierra y la definición y el tratamiento
sexista hacia las mujeres, pero también nos hace ver
que la teoría y la práctica feminista tienen que incluir una perspectiva ecológica y las soluciones a los
problemas medioambientales. El ecofeminismo logra
este propósito al poner un fuerte énfasis en la relacionalidad y la interdependencia entre todos los seres,
como principio absolutamente fundamental para el

mantenimiento de la vida. Al colocar la relacionalidad
como principio fundante de nuestra vida, somos capaces de superar las jerarquizaciones y separaciones que
establecimos entre la naturaleza y los seres humanos,
y nos encaminamos a superar el complejo de superioridad de los humanos frente al resto de los seres y el
de superioridad de los hombres frente a las mujeres,
de los blancos frente a los negros, de los ladinos
frente a los indígenas, etc. Al percibir la articulación
entre las opresiones de clase, sexo y raza, y al asumir
que la lucha por la liberación ha de abarcar todos los
niveles, el ecofeminismo es una postura político-crítica relacionada con la lucha antirracista, antisexista,
antielitista y antimilitarista. Los principios del ecofeminismo cuestionan no sólo la organización jerárquica
del mundo, las organizaciones y a las iglesias, sino
también a las filosofías, las antropologías y las teologías que fundamentan esa estructuración.
Otro elemento clave del ecofeminismo es la afirmación de la sacralidad del cuerpo humano y del cuerpo cósmico. La resacralización podría ser el fundamento de una relación no dominante hacia la naturaleza.
Todos los humanos y todo lo que existe constituimos
un único y sagrado cuerpo que sólo puede sobrevivir
en el equilibrio y la articulación de sus diferencias.
Formamos parte de la historia del universo y estamos
ligadas/os a sus procesos de evolución.
Necesitamos una nueva espiritualidad que nos
ayude a superar la postura depredadora, para situarnos en una actitud más valorativa y respetuosa del
misterio de la creación. Se trata de buscar no sólo la
viabilidad de unos, sino de todas y todos; no sólo de
los seres humanos, sino de buscar que también sea
preservada la evolución de todos los procesos vitales,
y de procurar que no se interrumpa el flujo de la vida,
y que vivamos desde una actitud de humildad, conscientes de que, como decía el jefe indio de Seattle, el
ser humano no tejió el tejido de la vida, sino que él
es simplemente uno de sus hilos.
El ecofeminismo es un paradigma holístico e incluyente que sueña con reorientar todas las relaciones
injustas de la sociedad. Es una invitación a repensar
qué significa ser hombre y ser mujer, qué significa habitar en esta casa común y garantizar una vida buena
(y no una «buena vida») en la línea de lo que Jesús
nos dice: «He venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia» (Jn 10,10).
q
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febrero

1
1

70

Lunes

2Sm 15,13-14.30;16,5-13 / Sl 3
Cecilio, Viridiana
Mc 5,1-20
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.

2
2

Martes

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

3
3

Miércoles

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

2Sm 24,2.9-17 / Sl 31
Mc 6,1-6

4
4

Jueves

5
5

Viernes

7
7

6
6

Sábado

1Re 3,4-13 / Sl 118
Pablo Miki
Mc 6,30-34
1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares, ya sin
pólvora, huyen a la selva.
1916: Fallece Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de las
letras castellanas.
1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca,
México, Patriarca de la Solidaridad.
1997: El Congreso ecuatoriano destituye al presidente
Abdalá Bucaram en dos días de huelga nacional.

febrero

1Re 2,1-4.10-12 / Int. 1Cro 29,10-12
Eclo 47,2-13 / Sl 17
Mc 6,7-13 Águeda
Mc 6,14-29
Andrés Corsino
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley 1977: La Guardia Somocista destruye la comunidad
abolicionista en América Latina.
contemplativa de Solentiname, comprometida con la
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia.
revolución de Nicaragua.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la defensa 1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en Pancas,
de la tierra en Colombia.
Brasil, asesinado por encargo de los «fazendeiros».
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros muertos
Menguante: 23h48m en Escorpión
y decenas de heridos.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68
campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

Domingo 5º ordinario
Is 6,1-2a.3-8 / Sl 137
1Cor 15,1-11 / Lc 5,1-11

Ricardo
1756: Masacre de Sepé Tiarajú y 1500 indios de la República
Guaraní, en Caiboaté, São Gabriel, RS, Brasil, por el
ejército de España y Portugal.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después de 29
años de dictadura familiar.
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8
8

Lunes

febrero

1Re 8,1-7.9-13 / Sl 131
Mc 6,53-56
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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9
9

Martes

10 Miércoles
10

1Re 8,22-23.27-30 / Sl 83
1Re 10,1-10 / Sl 36
Miguel Febres Cordero
Mc 7,1-13 Escolástica
Mc 7,14-23
Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto en
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay.
accidente sospechoso, amenazado de muerte por su
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor de
opción por los pobres.
los pobres, mártir, Guatemala. 25 años.
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero andaluz
identificado con los pobres, fundador del Sindicato de
Obreros del Campo, «Entrepueblos» y la Asociación
pro DDHH de Andalucía.

11
1

Jueves

14
14

12 Viernes
12

1Re 11,29-32;12,19 / Sl 80
Eulalia
Mc 7,31-37
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 los 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. 5 años.

13 Sábado
13

1Re 12,26-32;13,33-34 / Sl 105
Benigno
Mc 8,1-10
Año Nuevo Tibetano.
1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia entre
los pobres de Argentina.
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norteamericano,
mártir de la educación liberadora en la Iglesia indígena
guatemalteca.

febrero

1Re 11,4-13 / Sl 105
Lourdes
Mc 7,24-30
1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson Mandela,
exponente máximo de la resistencia negra internacional
contra el Apartheid. 20 años.
1998: Las comunidades Negras del Medio Atrato (Colombia)
consiguen título colectivo de 695.000 Has de tierra.
Día mundial del enfermo

Domigno 6º ordinario
Jr 17,5-8 / Sl 1
1Cor 15,12.16-20 / Lc 6,17.20-26

Valentín, Cirilo y Metodio
1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia
perseguida de Guatemala.
Día de la amistad
Nueva: 03h51m en Acuario
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febrero

15
15

74

Lunes

St 1,1-11 / Sl 118
Mc 8,11-13
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: «1ª manifestación mundial»: 15 millones de personas en
600 ciudades contra la guerra de EEUU contra Irak.

16 Martes
16

17 Miércoles
17

St 1,12-18 / Sl 93
Miércoles de Ceniza
Mc 8,14-21
Jl 2,12-18 / Sl 50
Juliana y Onésimo
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, muerto a Fundadores Servitas
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
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.

18
18

Jueves

19 Viernes
19

21
21

20
20

Sábado

Is 58,9b-14 / Sl 85
Eleuterio, Rasmus Jensen
Lc 5,27-32
1524: Hoy, «fueron destruidos los quichés por los hombres
de Castilla», testimonia el Memorial de Sololá.
1974: Domingo Laín, sacerdote mártir de las luchas de
liberación, Colombia.
1978: El decreto 1142 ordena en Colombia tener en cuenta
la lengua y la cultura de los indios.
Día mundial (de la ONU) de la Justicia Social

febrero

Dt 30,15-20 / Sl 1
Is 58,1-9a / Sl 50
Lc 9,22-25 Alvaro y Conrado
Mt 9,14-15
Simeón
1519: Hernán Cortés parte de Cuba para la conquista 1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México,
de México.
protector de la cultura de nuestros pueblos.
1546: Muere Martín Lutero en Alemania.
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado de
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la independencia
Tennesee, tradicionalmente afroamericana, para exigir
cubana.
igual tratamiento económico.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturado
ilegalmente y desaparecido en Guatemala.

Domingo 1º Cuaresma
Dt 26,4-10 / Sl 90
Rm 10,8-13 / Lc 4,1-13

Pedro Damián
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. 25 años.

75

22
22

Lunes

23 Martes

24 Miércoles
24

febrero

1Pe 5,1-4 / Sl 22
Is 55,10-11 / Sl 33
Jon 3,1-10 / Sl 50
Mt 16,13-19 Bartolomé, Policarpo,
Mt 6,7-15 Matías Apóstol, Sergio.
Lc 11,29-32
Cátedra de Pedro
Ziegenbalg
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado del Partido
de México.
1979: Independencia de Santa Lucía, Caribe.
Nacionalista de Puerto Rico ajustician al coronel Riggs, 1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamentaria,
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú. 20 años.
por la muerte de cuatro nacionalistas.
hace su primer discurso en Londres.
Creciente: 00h42m en Géminis
1970: Independencia de Guyana. 40 años.
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25
25

Jueves

26 Viernes

28
28

27 Sábado
27

Dt 26,16-19 / Sl 118
Gabriel de la Dolorosa
Mt 5,43-48
1844: República Dominicana se independiza de Haití.
Fiesta nacional.
1989: El «caracazo»: 400 muertos y 2000 heridos.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4º presidente asesinado de
la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia.
2005: 40 de los 57 países miembros del Convenio Mundial
contra el tabaquismo comienzan a quedar jurídicamente
vinculados.

febrero

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 7,7-12 Paula Montal, Alejandro
Mt 5,20-26
Justo y Valero,
Isabel Fedde
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, mártir
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto
en la defensa del indígena.
armado, Guatemala.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas el
1778: Nace José de San Martín.
continente africano, en el acuerdo de Berlín.
1980: Golpe militar en Suriname. 30 años.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los derechos
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas de los
civiles, muere golpeado por la policía.
sindicalistas chilenos.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol incultu1985: Guillermo Céspedes, militante y revolucionario, mártir
rado de los indios Tarahumara, México.
de la lucha del pueblo colombiano.
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender su
tierra, en Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua. 20 años.

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 15,5-12.17-18 / Sl 26
Flp 3,20-4,1 / Lc 9,28b-36

Román
1924: Los marines ocupan Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido
en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero,
maestro, poeta. Asesinado por el ejército, Colombia.
1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María, asesinada
en Cristales, Colombia.
1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.
Llena: 16h38m en Virgo
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Salvemos del capitalismo al planeta
evo morales Ayma

Presidente de Bolivia

Hermanas y hermanos: Hoy, nuestra Madre Tierra
está enferma. Desde el principio del siglo XXI hemos
vivido los años más calientes de los últimos mil años.
El calentamiento global está provocando cambios bruscos en el clima: el retroceso de los glaciares y la disminución de los casquetes polares; el aumento del nivel
del mar y la inundación de territorios costeros en cuyas
cercanías vive el 60% de la población mundial; el incremento de los procesos de desertificación y la disminución de fuentes de agua dulce; una mayor frecuencia
de desastres naturales que sufren las comunidades del
planeta; la extinción de especies animales y vegetales;
y la propagación de enfermedades en zonas que antes
estaban libres de las mismas. Una de las consecuencias
más trágicas del cambio climático es que algunas naciones y territorios están condenadas a desaparecer por
la elevación del nivel del mar.
Todo empezó con la revolución industrial de 1750
que dio inicio al sistema capitalista. En dos siglos y
medio, los países llamados «desarrollados» han consumido gran parte de los combustibles fósiles creados en
cinco millones de siglos.
La competencia y la sed de ganancia sin límites del
sistema capitalista están destrozando el planeta. Para
el capitalismo no somos seres humanos sino consumidores. Para el capitalismo no existe la Madre Tierra
sino las materias primas. El capitalismo es la fuente
de las asimetrías y desequilibrios en el mundo. Genera
lujo, ostentación y derroche para unos pocos mientras
millones mueren de hambre en el mundo. En manos del
capitalismo todo se convierte en mercancía: el agua,
la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales,
la justicia, la ética, la muerte... la vida misma. Todo,
absolutamente todo, se vende y se compra en el capitalismo. Y hasta el propio cambio climático se ha convertido en un negocio.
El cambio climático coloca a la humanidad frente
a una gran disyuntiva: continuar por el camino del
capitalismo y la muerte, o emprender el camino de la
armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.
En el Protocolo de Kyoto de 1997, los países desarrollados y de economías en transición se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto
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invernadero por lo menos en un 5% por debajo de los
niveles de 1990, con la implementación de diferentes
instrumentos entre los cuales predominan los mecanismos de mercado. Hasta el 2006 los gases de efecto
invernadero, lejos de reducirse, se han incrementado en
un 9,1% en relación a 1990, evidenciándose también
de esta manera el incumplimiento de los compromisos
de los países desarrollados.
El planeta es mucho más importante que las bolsas
de Wall Street y del mundo. Mientras EEUU y la Unión
Europea destinan 4’1 billones de dólares para salvar a
los banqueros de una crisis que ellos mismos provocaron a los programas para el cambio climático les destinan 313 veces menos, es decir, sólo 13.000 millones.
Los recursos para el cambio climático están mal
distribuidos. Se destinan más recursos para reducir las
emisiones y menos para contrarrestar los efectos del
cambio climático que sufrimos todos los países. La
gran mayoría de los recursos fluyen a los países que
más han contaminado y no a los países que más hemos
preservado el medio ambiente. El 80% de los proyectos
del Mecanismo de Desarrollo Limpio se han concentrado en sólo cuatro países emergentes.
La lógica capitalista promueve la paradoja de que
los sectores que más contribuyeron a deteriorar el
medio ambiente son los que más se benefician de los
programas vinculados al cambio climático.
Asimismo, la transferencia de tecnología y financiamiento para un desarrollo limpio y sostenible de los
países del sur se ha quedado en los discursos.
Debemos dar un salto, si queremos salvar a la Madre
Tierra y la Humanidad. Planteamos estas propuestas:
Atacar las causas estructurales del cambio climático
1) Mientras no cambiemos el sistema capitalista
por un sistema basado en la complementariedad, la
solidaridad y la armonía entre los pueblos y la naturaleza, las medidas que adoptemos serán paliativos, con
un carácter limitado y precario. Lo que ha fracasado es
el modelo del desarrollo ilimitado, de la industrialización sin fronteras, de la modernidad que desprecia la
historia, de la acumulación creciente a costa del otro y
de la naturaleza. Por eso propugnamos el Vivir Bien, en
armonía con los otros y con la Madre Tierra.

e intermediarios como el Banco Mundial o Bancos
Regionales; su administración debe ser colectiva,
transparente y no burocrática. Sus decisiones deben ser
tomadas por todos los países miembros, en especial los
países en desarrollo, y no sólo por los donantes o las
burocracias.
Transferencia de tecnología a países en desarrollo
13) Las innovaciones y tecnologías relacionadas
con el cambio climático deben ser de dominio público
y no estar bajo un régimen privado de patentes.
14) Las innovaciones y tecnologías financiadas
públicamente deben ser colocados bajo el dominio
público.
15) Las patentes o derechos de propiedad intelectual no son «sagrados». El régimen de flexibilidad que
existe para los derechos de propiedad intelectual ante
los graves problemas a la salud pública, debe ser adaptado y ampliado sustancialmente para curar a la Madre
Tierra.
16) Promover las prácticas indígenas de armonía
con la naturaleza, que se han demostrado sostenibles.
Adaptación y mitigación con participación de todos
17) El mejor instrumento para enfrentar el reto del
cambio climático no son los mecanismos de mercado,
sino los seres humanos organizados, conscientes, movilizados y dotados de identidad.
18) La reducción de las emisiones de la deforestación debe basarse en un mecanismo de compensación
directa de países desarrollados a países en desarrollo.

Vea o tome el texto completo en: latinoamericana.org/2010/info

2) Los países desarrollados necesitan controlar sus
patrones consumistas de lujo y derroche, especialmente
el consumo de combustibles fósiles. Los subsidios a
estos combustibles (150-250 mil millones) deben ser
eliminados. Debemos desarrollar energías alternativas
como la solar, geotérmica, eólica e hidroeléctrica.
3) Los agrocombustibles no son alternativa porque
anteponen la producción de alimentos para el transporte a la producción de alimentos para los humanos.
Amplían la frontera agrícola destruyendo los bosques
y la biodiversidad, generan monocultivos, promueven
la concentración de la tierra, deterioran los suelos,
agotan las fuentes de agua, alzan el precio de los alimentos y, en muchos casos, consumen más energía de
la que generan.
Compromisos de reducción de emisiones
4) Cumplir estrictamente hasta el 2012 el compromiso de los países desarrollados de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un
5% (sobre 1990).
5) Establecer nuevos compromisos mínimos de
reducción para los países desarrollados, del 40% para el
2020 y del 90% para el 2050.
6) Los países en desarrollo no responsables de la
contaminación histórica deben preservar el espacio necesario para un desarrollo alternativo y sostenible que
no repita los errores del proceso de industrialización
salvaje que nos ha llevado a la actual situación. Estos
países necesitan financiamiento y tecnología.
Mecanismo Financiero Integral para la deuda ecológica
7) Los países desarrollados deben crear un Mecanismo Financiero Integral para apoyar a los demás países.
8) Ese Mecanismo debe contar por lo menos con
un aporte del 1% del PIB de los países desarrollados,
y con ingresos de impuestos a hidrocarburos, transacciones financieras, transporte marítimo y aéreo, y a las
utilidades de las transnacionales.
9) El financiamiento que aporten los países desarrollados debe ser adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
10) El financiamiento tiene que ir a los planes o
programa nacionales, no a proyectos de mercado.
11) El financiamiento debe priorizar a los países
que menos han contribuido a las emisiones de gases
de efecto invernadero, aquellos que preservan la naturaleza y/o que más sufren los impactos del cambio
climático.
12) El Mecanismo debe estar bajo cobertura de la
ONU y no del Fondo Global del Medio Ambiente (GEF)

Una ONU del Medio Ambiente y del Cambio Climático
19) Necesitamos una Organización Mundial del Medio Ambiente y el Cambio Climático a la cual se subordinen las organizaciones comerciales y financieras.
20) Es fundamental transformar estructuralmente la
Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional y el sistema económico internacional en su conjunto, a fin de garantizar
un comercio justo y complementario, un financiamiento
sin condicionamientos para un desarrollo sostenible
que no derroche los recursos naturales y los combustibles fósiles en los procesos de producción, comercio y
transporte de productos.
La humanidad es capaz de salvar al planeta si
recupera los principios de la solidaridad, la complementariedad y la armonía con la naturaleza, en contraposición al imperio de la competencia, la ganancia y el
consumismo de los recursos naturales.
q
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1
1

Lunes

2
2

Martes

marzo

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Is 1,10.16-20 / Sl 49
Rosendo, Albino
Lc 6,36-38 Simplicio
Mt 23,1-12
Jorge Herbert
Juan y Carlos Wesley
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15 puntos 1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
entre cimarrones y blancos.
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa y Rafael 1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores, un
Cancel atacan el Congreso de EEUU para llamar la
avance en el momento, Brasil.
atención sobre Puerto Rico colonial.
1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoa
mericana de Religiosos.
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3 Miércoles
3

Jr 18,18-20 / Sl 30
Emeterio, Celedonio, Marino
Mt 20,17-28
1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta puer
torriqueño, fundador de la Liga Socialista.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano mártir
de la solidaridad con los exiliados.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra, 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.

4
4

Jueves

5
5

Viernes

Jr 17,5-10 / Sl 1
Gn 37,3-28 / Sl 104
Casimiro
Lc 16,19-31 Adrián
Mt 21,33-43.45-46
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear en la 1996: 3000 familias en la mayor ocupación del MST, en
Curionópolis, Brasil.
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. 20 años.
2004: La armada argentina reconoce por primera vez que
realizó torturas durante la dictadura.

6
6

Sábado

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Olegario, Rosa de Viterbo
1817: Revolución de Pernambuco, 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.

marzo

7
7

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 3,1-8a.13-15 / Sl 102
1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9
Perpetua y Felicidad; Tomás de Aquino
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina y
Daniel de la Sierra, sacerdotes de la dióceis de Quilmes,
Argentina, profetas de la justicia.
2009: Fujimori, condenado a 25 años de prisión, Perú.
Menguante: 15h42m en Sagitario
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8
8

Lunes

9
9

Martes

10 Miércoles

marzo

2Re 5,1-15a / Sl 41
Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Juan de Dios
Lc 4,24-30 Domingo Savio
Mt 18,21-35 Macario
Mt 5,17-19
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y Jesús y Dolores
Francisca Romana
Día internacional de la mujer.
Sierra, laicos, asesinados en la Revolución de los
1989: 500 familias ocupan una hacienda y son expulsadas por
Establecido en 1910, en memoria de las trabajadoras de
Cristeros proclamando su fe.
la policía militar: 400 heridos, 22 presos. Brasil.
Nueva York que el 8 de marzo de 1857 murieron exigiendo
mejores condiciones de trabajo y derecho al voto.
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11
11

Jueves

Jr 7,23-28 / Sl 94
Lc 11,14-23
Constantino, Vicente, Ramiro
1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San
Vicente son deportados a Honduras.
1914: Apertura del canal de Panamá.
1990: La dictadura de Pinochet da paso a una democracia
«concertada». Asume Patricio Aylwin. 20 años.
2004: Atentado terrorista de un grupo islámico en Madrid.
200 muertos y más de 1400 heridos.

12 Viernes

Os 14,2-10 / Sl 80
Inocencio, Gregorio
Mc 12,28b-34
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 Sábado
13

Os 6,1-6 / Sl 50
Rodrigo, Salomón, Eulogio
Lc 18,9-14
1957: José Antonio Echeverría, estudiante, de Acción Católica,
mártir de la liberación de Cuba contra Batista.
1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora
de la Comisión de Derechos Humanos, mártir de la
justicia en El Salvador.
1998: María Leide Amorim, líder campesina de los sin tierra,
asesinada en Manaus en represalia por haber dirigido
una ocupación del MST.

marzo

14
14

Domigno 4º de Cuaresma
Jos 5,9a.10-12 / Sl 33
2Cor 5,17-21 / Lc 15,1-3.11-32

Matilde
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio de
Cathegeró.
1795: El líder garífuna Joseph Satuyé muere frente a los
ingleses en la IIª Guerra del Caribe.
1849: Llegan a Bluefieds (Nicaragua) los misioneros moravos
que evangelizarán la Mosquitia.
1997: Declaración de Curitiba: Día internacional de acción
contra las represas, y por el agua y la vida.
2009: Evo Morales comienza a distribuir tierra de latifundios a
indígenas, amparado en la nueva Constitución.
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15
15

Lunes

16 Martes
16

marzo

Is 65,17-21 / Sl 29
Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Jn 4,43-54 Raimundo de Fitero
Jn 5,1-3.5-16
Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesiano, 1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha por la
libertad, Colombia.
el «enfermero santo de la Patagonia».
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de
1961: Se crea la Alianza para el Progreso.
la justicia entre los campesinos de Perugorría,
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos
Argentina.
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.
Nueva: 21h01m en Piscis
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17 Miércoles
17

Is 49,8-15 / Sl 144
Patricio
Jn 5,17-30
1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante cristiano,
asesinado por la policía, Brasil.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros
periodistas, mártires por la verdad en América Latina,
El Salvador.
1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.
20 años.

18
18

Jueves

Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 5,31-47
Cirilo de Jerusalén
1871: Comuna de París, 1ª 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, Perú.

19 Viernes
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. 30 años.
1991: Felisa Urrutia, carmelita vedruna, asesinada en Cauga,
Venezuela, mártir del servicio.

20 Sábado
20

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Serapión
1838: El gobierno de Sergipe (Brasil) prohibe asistir a la escuela a los «africanos» y a los enfermos contagiosos.
1982: Golpe de Estado de Rios Montt, Guatemala.
1995: Menche Ruiz, catequista, profeta y poeta popular,
misionero fiel de las CEBs de El Salvador. 15 años.
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 17h31m.

marzo

21
21

Domigno 5º de Cuaresma
Is 43,16-21 / Sl 125
Flp 3,8-14 / Jn 8,1-11

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
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22
22

Lunes

marzo

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Bienvenido, Lea
Jn 8,1-11
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las
luchas del pueblo boliviano. 30 años.
1988: Rafael Hernández, campesino, mártir de la lucha por
la tierra, México.
Día internacional del agua
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23 Martes
23

Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,21-30
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.
Creciente: 23h00m en Cáncer

24 Miércoles
24

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.Dn 3
Jn 8,31-42
José Oriol
1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto.
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel Perón
en Argentina.
1980: «San Romero de América», arzobispo de San Salvador,
profeta y mártir. 30 años.
2004: Kirchner convierte el centro de tortura de la dictadura en
Museo de la Memoria del terrorismo de Estado argentino: 4.000 asesinados y 30.000 desaparecidos.
Visite hoy la página de Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

25 Jueves
25

26 Viernes
26

27 Sábado
27

Ez 37,21-28 / Int. Jr 31
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Jr 20,10-13 / Sl 17
Anunciación
Jn 11,45-57
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38 Braulio
Jn 10,31-42 Ruperto
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y compa- Día mundial del teatro.
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica.
ñeros, mártires de la fe entre sus hermanos pobres 1989: María Gómez, maestra catequista mártir del servicio 1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera principal
de Nicaragua.
a su pueblo Simití en Colombia.
exigiendo sus tierras en el Xingú, Brasil.
1991: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el Tratado
de Asunción, constituyendo el Mercosur.
1998: Onalício Araujo Barros y Valentin Serra, líderes del
MST, ejecutados por los fazendeiros en Parauapebas,
Pará, Brasil.

marzo

28
28

Domingo de Ramos
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Lc 22,14-23,56

Sixto
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos humanos,
capturado, torturado y brutalmente asesinado en
Guatemala. 25 años.
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 sus amenazas.
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Todo tiene un límite: argumento irrebatible
Nos hemos sobrepasado, y estamos yendo al colapso
Argumentos para mostrar la importancia y hasta
la urgencia de adoptar un cambio tan profundo como
el que el nuevo paradigma ecológico implica, hay
muchos, de todo orden: científicos, filosóficos, y hasta
religiosos. Pero hay uno, que es un argumento distin
to, primero, obvio, contra el que no cabe más que
aceptarlo, o estrellarse, y es el argumento físico: los
límites del crecimiento, un argumento material, nada
teórico o ideológico.
No hace todavía 5 siglos que comprobamos (Magallanes, 1522) que estábamos en un planeta esférico:
no en una superficie plana infinita. Pero, aunque
teóricamente finito, en la práctica continuábamos
considerándolo infinito, porque resultaba inabarcable,
y nunca pudimos percibir que nuestros actos pudieran
hacerle la menor mella. La Tierra era tan grande, y nosotros tan pequeños, que ella lo podía absorber todo,
y siempre parecía quedar mucha «tierra virgen»...
Ha sido apenas hace menos de 40 años que un
libro histórico, el Informe del Club de Roma, «Los
límites del crecimiento», en 1972, lanzó a la humanidad un llamado de atención inédito: este planeta
es finito, y hemos crecido tanto, que ya nos estamos
acercando al tope que nos permiten sus límites. Siete
millones de años llevaban los homínidos sobre este
planeta, pero era la primera vez que el homo sapiens
le descubría límites al planeta, casi tocándolos.
En 1992, veinte años después, el libro reunió nue
vos datos y fue rehecho completamente, con nuevo
título: Más allá de los límites del crecimiento. Su tesis,
su grito: no es que nos estemos pasando respecto a
los límites del planeta... es que YA nos hemos sobrepasado, y estamos acercándonos al colapso.
Es un argumento nuevo, y contundente. Todo tiene
un límite. Y este planeta también lo tiene. No sólo no
es infinito, sino que, con lo que hemos crecido, se nos
está haciendo pequeño, y dado el ritmo de crecimiento «exponencial» que llevamos, chocaremos muy pronto con los límites, y va a ser un desastre ecológico.
«Crecimiento exponencial»: el concepto clave
Solemos utilizar esa expresión para indicar un crecimiento «muy grande», pero el crecimiento exponen90

cial, además de ser grande, tiene otra característica
que suele ser desconocida: a partir de un cierto momento, crece tan rápidamente, que llega a su límite
en un tiempo mínimo, como repentinamente.
Hay una antigua leyenda persa sobre un cortesano
que ofrendó a su rey un bello tablero de ajedrez y le
pidió que le diera a cambio un grano de arroz por el
primer cuadro, el doble (2) por el segundo, el doble
(4) por el tercero, y así sucesivamente. Sin más, el
rey ordenó que le trajeran el arroz inmediatamente.
El 4º cuadro suponía 8 granos, el décimo 512, el 15º
16.384, y el 21º representaba más de un millón de
granos. Al llegar al 40º se trataba de un billón... No
pudieron pagarle: no había suficiente arroz en el país.
En los primeros cuadros, la «duplicación» de cantidades pequeñas puede parecer pequeña. La curva
del crecimiento comienza alzándose muy poco a poco,
pero luego, en pocas nuevas «duplicaciones», la
magnitud se hace astronómica, casi infinita, y resulta
inabarcable: choca con el límite.
Así es el «crecimiento exponencial»: duplicación,
nueva duplicación, y otra reduplicación... hasta que
ya no cabe otra duplicación. Todos solemos pensar
en forma lineal, imaginando un crecimiento «geométrico», proporcional, que mantiene constancia en el
ritmo de crecimiento... Por eso la gente desconoce los
riesgos del crecimiento cuando es «exponencial».
Supongamos un nenúfar en un estanque. La planta
duplica su tamaño cada día. Al principio es muy bello
ver cómo la planta crece, parece que lentamente, y
uno no se preocupa de ella... hasta que el día 28º, la
planta ocupa ya la cuarta parte del estanque... ¿Qué
pasará en los dos días siguientes? El día 29º llegará a
ocupar la mitad del estanque, y el 30º lo tapará todo
y acabará sofocando toda otra planta. Tres días antes
del final ocupaba sólo la octava parte del estanque.
Pero dado su «ritmo de duplicación» diaria, en los 3
últimos días, casi repentinamente, topa con el límite.
A principios del siglo XX, hace ahora 100 años,
Filipinas tenía 6 millones de habitantes. La cifra se
ha ido duplicando cada 20 años: de 6 a 12, a 24, a
48... En los años 80-90 sobrepasó los 70 millones...

Cfr. MEADOWS-RANDERS, Más allá de los límites del crecimiento, El País-Aguilar, Buenos Aires - México - Madrid 1992.

Agenda Latinoamericana

Para este año 2010 las cifras oficiales rondan los 100
millones. ¿Cuántas duplicaciones más podrán darse...
antes de que el nenúfar ocupe todo el estanque?
Después de millones de años de homínidos sobre
la tierra, la población humana del mundo alcanzó los
200 millones en tiempo del imperio romano. No se
consiguió una duplicación hasta el siglo XII, luego
otra en el XIX, y la siguiente al comenzar el siglo
XX, siglo en el que la población mundial se ha multiplicado por cuatro... En 1999 alcanzamos los 6.000
millones de habitantes. Hoy (2009) somos ya 6.800.
En 2050 alcanzaremos los 9.000 (¡un 50% más que en
2000!). Y ya se puede calcular cuándo nuestro crecimiento nos sofocará a nosotros mismos y a toda otra
forma de vida en nuestro planeta-estanque, porque
parece que empezamos a estar muy cerca de esa fecha.
Como se pregunta Josep Iborra en esta misma
Agenda (p. 218) tal vez somos para este planeta una
plaga, o un cáncer -células que se reproducen fuera de
control-, aunque un cáncer especial, porque podría «caer
en la cuenta», y autocontrolarse, y contraerse...
Muchas cosas crecen «exponencialmente»
El crecimiento exponencial de la población humana arrastra a otras magnitudes a crecer también
exponencialmente, por ejemplo, el espacio físico que
ocupa la urbanización, las ciudades que se hinchan
hasta juntarse; la tierra cultivada para alimentar a esa
población creciente, la tierra robada a los bosques
(donde aún quedan); la extinción de la biodiversidad;
la escasez del agua, por los regadíos, que constituyen
la parte mayor del gasto creciente de este elemento;
el consumo de energía, cuya mayor partida ya no es
la de la industria sino la de los usos residenciales...
y la emisión de CO2 a la atmósfera, que no sólo no
cortamos, sino que continuamos aumentando a nivel
mundial...
Hemos ocupado ya el 85% de la superficie del planeta...: ya no cabe otra duplicación, pues nos saldríamos del límite del estanque. Con este estilo de vida,
y a este ritmo -un «crecimiento» que ni concebimos
que pueda cesar- vamos al encuentro de la catástrofe
final. Novaes (Agenda, pág. 28) da los datos: «Consumimos un 30% más de la capacidad de reposición
del planeta. Nuestra huella ecológica se ha triplicado
desde 1961». Es ya de 2,7 hectáreas por persona, por
encima de la disponibilidad natural media, de 1,8 ha.
¿Hasta cuándo? ¿Cuándo decidiremos detenernos?

Pero, aunque lo decidiéramos, ¿podríamos detenernos? Podríamos dejar de quemar combustibles fósiles, dejar de emitir CO2, dejar de desperdiciar el agua,
dejar de contaminar con el plástico (cada minuto se
producen en el mundo un millón de bolsas de plástico), de gastar tanta energía... sólo paralizándonos.
No podemos detenernos. Estamos en una pendiente cuesta abajo. Según previsiones de la ONU:
a mediados de siglo, la exigencia humana sobre la
naturaleza será dos veces superior a la capacidad de
producción de la biosfera. Sólo un «milagro» podría
salvarnos de la catástrofe hacia la que corremos: un
«cambio de conciencia» que nos convenza de que debemos cambiar de estilo de vida. No hay otro camino.
«Desarrollo» no significa «crecimiento»
Son dos cosas distintas, que confundimos con
frecuencia. Crecimiento significa aumento cuantitativo, de tamaño, de volumen, de gasto, de ingresos,
de dinero... Desarrollo significa despliegue interior
de nuevas dimensiones, potencialidades, calidades de
vida. Después de que dejamos de crecer físicamente no dejamos de desarrollarnos como personas. El
crecimiento tiene un tope cuantitativo. El desarrollo
es ilimitado: un desarrollo ya sin crecimiento. Como
nuestro planeta, que lleva 4500 años desarrollándose,
sin crecer. Llegados al tope, estando incluso en algunos aspectos más allá de los límites del crecimiento, es
necesario desarrollarnos sin crecer más físicamente,
adaptándonos a nuestro nicho biológico planetario.
Hemos sobrepasado los límites. Nuestro ritmo de
vida actual es insostenible. Nos lleva al colapso. Hay
que empeñarse en desacelerar, y en retroceder. La
solución de la pobreza en el mundo, el crecimiento de
los que aún lo necesitan, no se va a conseguir por la
vía actual (el nunca realizado «efecto cascada»: crecimiento para los ricos, para que se derrame hasta los
pobres). A la pobreza y a la injusticia debe hacérseles
frente, no con más crecimiento (más de lo mismo)
sino con desarrollo humano y social, con un cambio de
conciencia, de calidad humana, con más equidad, a la
vez que contraemos la economía material y detenemos
el desastre que ya llevamos tiempo gestando.
Una sociedad sostenible aún es técnicamente
posible, y es mejor que una sociedad en constante
expansión material. Decrecer cuantitativamente (cfr.
Surroca, Agenda, 214) y desarrollarnos cualitativamente: la única solución. Porque todo tiene un límite. q
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29
29

Lunes

30 Martes
30

marzo

Is 42,1-7 / Sl 26
Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 12,1-11 Gladys, Juan Clímaco
Jn 13,21-33.36-38
Beatriz de Silva
1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa de
Juan Nielsen Hauge
España a los judíos.
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria,
poeta y maestra, líder del movimiento independentista 1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en EEUU:
ratificación de la 15ª enmienda.
puertorriqueño.
1967: Brota por primera vez petróleo en la Amazonía 1985: José Manuel Parada, sociólogo, Santiago Natino,
publicista y militante, y Manuel Guerrero, líder sindical,
ecuatoriana.
Santiago de Chile. 25 años.
1985: Rafael y Eduardo Vergara Toledo, mártires de la
resistencia contra la dictadura en Chile. 25 años.
Llena: 02h25m en Libra
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31 Miércoles
31

Is 50,4-9 / Sl 68
Benjamín,
Mt 26,14-25
Amós, Juan Donne
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina.
1866: Estalla la guerra entre España por una parte y Chile,
Bolivia y Perú por otra.
1987: Roseli Correa da Silva, campesina, en Natalino,
Brasil.

1
1

Jueves Santo

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Hugo
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15
1680: Lisboa declara abolida la esclavitud de los indios en
Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1923: Primer congreso feminista celebrado en América
Latina, en Cuba.
1964: Golpe militar contra João Goulart. Comienzan 21 años
de dictadura militar en Brasil.
1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en São
Paulo y en el interior. 30 años.
1982: Ernesto Pili Parra, militante, mártir de la paz y la justicia
en Caquetá, Colombia.

2
2

Viernes Santo

Is 52,13-53,12 / Sl 30
Francisco de Paula
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
1550: La Corona española ordena enseñar castellano a
los indígenas.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas
tratando de recuperar el archipiélago de la posesión
británica.
1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra el
desempleo y la amenaza a las conquistas sociales.

3
3

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 / Lc 24,1-12
Ricardo, Sixto
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Argentina.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que protegerá
la industria nacional por unos años.
1992: Golpe de Estado institucional de Fujimori, Perú.

abril

4
4

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

Gema Galgani
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. 25 años.
Día contra la prostitución infantil
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5
5

Lunes

6
6

Martes

7 Miércoles
7

abril

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Hch 2,36-41 / Sl 32
Hch 3,1-10 / Sl 104
Vicente Ferrer
Mt 28,8-15 Marcelino
Jn 20,11-18 Juan Bta. de La Salle
Lc 24,13-35
1818: Victoria de San Martín en Maipú, que sella la Alberto Durero
Día mundial de la salud
Independencia de Chile.
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote y
1989: María Cristina Gómez, de la Iglesia Bautista, mártir
teólogo de la liberación peruano.
Menguante: 09h37m en Capricornio
de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la Constitución
e impone la ley marcial.
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8
8

Jueves

Hch 3,11-26 / Sl 8
Dionisio
Lc 24,35-48
Fiesta «Vesakh», nacimiento de Buda (566 a.C.).
1827: Nace Ramón Emeterio Betances, revolucionario
que gestó la idea del Grito de Lares, insurrección
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.

9
9

Viernes

10 Sábado
10

Hch 4,13-21 / Sl 117
Hch 4,1-12 / Sl 117
Casilda, Mª Cleofás
Mc 16,9-15
Jn 21,1-14 Ezequiel
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: Daniel Hubert Guillard, párroco en Cali, muerto por el
rebelión: el «Bogotazo».
ejército por su compromiso, Colombia. 25 años.
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad
de conciencia en Oaxaca, México.

abril

11
1

Domingo 2º de Pascua
Hch 5,12-16 / Sl 117
Ap 1,9-13 / Jn 20,19-31

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.
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12
12

Lunes

13
13

Martes

14 Miércoles
14

abril

Hch 4,23-31 / Sl 2
Hch 5,17-26 / Sl 33
Hch 4,32-37 / Sl 92
Zenón
Jn 3,1-8 Martín, Hermenegildo
Jn 3,16-21
Jn 3,5.7-15 Telmo
1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras), procedentes 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 la isla de Roatán, unos 2.500 garífunas expulsados
de Carajás, Brasil.
ancianos y 700 mujeres.
de la isla de San Vicente.
1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de los
1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna Prestes,
marginados en Marabá, Brasil.
que recorrerá 25.000 km en Brasil.
Nueva: 12h29m en Aries
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15
15

Jueves

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36
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 Viernes
16

Hch 5,34-42 / Sl 26
Engracia
Jn 6,1-15
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 Sábado
17

Hch 6,1-7 / Sl 32
Aniceto
Jn 6,16-21
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. 20 años.
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.

abril

18
18

Domingo 3º de Pascua
Hch 5,27-32.40-41 / Sl 29
Ap 5,11-14 / Jn 21,1-19

Perfecto, Galdino
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.

99

19
19

Lunes

20 Martes
20

abril

Hch 6,8-15 / Sl 118
Hch 7,51-8,1 / Sl 30
Jn 6,22-29 Sulpicio
Jn 6,30-35
León, Ema
Olavus Petri
1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
1925: Desembarco de marines en Ceiba, Honduras.
1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos de
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
todos sus conventos.
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que luchó 1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba,
por su tierra, mártires de El Quiché. 30 años.
Puerto Rico, Guam y Filipinas.
2005: Adolfo Scilingo, argentino condenado en España a 640 1980: Mártires indígenas de la organización popular en
años de cárcel por su participación en los «vuelos de la
Veracruz, México. 30 años.
muerte» de la dictadura militar en su país.
1980: «Primavera amaziga»: revuelta cultural y demo
cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina contra
Día Panamericano del Indio
el poder central y arabizador de Argel. 30 años.
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21Miércoles
21

Hch 8,1-8 / Sl 65
Jn 6,35-40
Anselmo
Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo.
Nacimiento de Rama. Religión Sij.
1792: Es decapitado Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes»,
precursor de la Independencia de Brasil.
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil. 50 años.
1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, independentista
de Puerto Rico.
1971: Muere F. Duvalier, Haití.
1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en Santiago
de Atitlán, Guatemala.
1997: Gaudino dos Santos, indio pataxó, muere quemado
en Brasilia por unos jóvenes.
Creciente: 18h20m en Leo

22
22

Jueves

23 Viernes
23

Hch 8,26-40 / Sl 65
Hch 9,1-20 / Sl 116
Jn 6,44-51 Jorge, Toyohico Kagawa
Jn 6,52-59
Sotero, Cayo, Agapito
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. Comienza 1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómicas
que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
la invasión en el Sur
1519: Desembarca en Veracruz Cortés con 600 soldados,
Día del Libro y de los Derechos de Autor
16 caballos y piezas de artillería.
«Por haber coincidido en este día de 1616 la muerte del
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de Santa
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes
Fe, Colombia, defensor de los indios.
y la de William Shakespeare».
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. 20 años.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en Lima
asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
2009: Son exhumados los restos de Angelelli, para confirmar
el carácter martirial de su asesinato.
Día internacional de la Madre Tierra (ONU)

24 Sábado
24

Hch 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-69
Fidel
1915/17: Muerte y deportación de casi millón y medio de
armenios.
1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, con
40.000 hombres.
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la Iglesia
salvadoreña. 25 años.

abril

25
25

Domingo 4º de Pascua
Hch 13,14.43-52 / Sl 99
Ap 7,9.14-17 / Jn 10,27-30

Marcos
1667: Pedro de Betancourt, apóstol de los pobres en
Guatemala, canonizado el 30.07.2002.
1975: Se constituye la Asociación Indígena de la República
Argentina (AIRA).
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La ética del cuidado del planeta
Roy H. May

San José, Costa Rica

«Dios de las aves, Dios del gran pez, de las estrellas, Dios...» reza un himno evangélico. ¡Qué descripciones más extrañas! Dios de los seres humanos, sí,
pero, ¿Dios de las aves, los peces y las estrellas?
Por demasiado tiempo nos hemos encerrado en una
teología y una ética humanocéntricas, pero los grandes
problemas ambientales, como el calentamiento planetario y la progresiva extinción de especies -realidades
que afectan no solamente «la naturaleza», sino también el bienestar de los seres humanos- demandan un
cambio de paradigma, hacia una ética del cuidado del
planeta: una ética que provoque un cambio en nuestra relación con la naturaleza. Una ética que también
contemple a las aves, los peces y las estrellas. Será una
nueva ética.
El pionero de una «ética de la tierra», Aldo Leopold
(+1949), nos recordó que «todas las éticas se apoyan
sobre una sencilla premisa: el individuo es miembro de
una comunidad formada por partes interdependientes...
La ética de la tierra sencillamente agranda los términos
de la comunidad para incluir terrenos, aguas, plantas y
animales, o, colectivamente dicho: la tierra». Esta ética
«modifica el papel del homo sapiens, de conquistador
de la comunidad de la tierra, a un simple ciudadano y
miembro de ella», decía Leopold.
La comunidad es la preocupación básica de la ética
cristiana, como lo evidencia Pablo mediante el uso
frecuente de la palabra griega koinonía, que significa
comunidad, comunión o simplemente unión. La ética
de Pablo es una preocupación por la koinonía... por
la comunidad. En otra forma, vemos esto en el primer
mito de la creación de Gn 1-2.3: Dios crea el cosmos
(un «arreglo» en griego), es decir, una «comunidad»
cuyas partes están interrelacionadas. Los seres humanos, los animales y las estrellas existen juntos, interrelacionados. Mediante esta «comunidad» la vida se hace
posible y es bendecida como «buena».
Esta idea de comunidad une «cultura» y «naturaleza». Las dos son inseparables e interdependientes, y
cada una afecta a la otra. El ser humano pertenece a
la naturaleza y a la cultura, de la misma manera como
las aves, los peces y las estrellas pertenecen tanto a la
cultura como a la naturaleza.
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La ética trata de comunidad. Se preocupa por relaciones. Le interesa la «convivencia»: el vivir juntos/as
en una sola casa, el oikos de Dios. Las relaciones son
metabólicas (Marx) y forman «el circuito natural de
toda la vida» (Hinkelammert). Una ruptura en el circuito significa la muerte. Así que no se puede limitar la
«comunidad» a las relaciones con nuestros y nuestras
semejantes. Con-vivimos con otros seres vivos. Son
partes de la comunidad -convivencia-, nos guste o no.
Nuestra dependencia de ellos es enorme, tanto física
como existencialmente. Entonces, la ética ha de considerar necesariamente la relación entre los humanos y
los no humanos. Tal ética, como dice Leopold, significa
que debemos estar «listos para admitir que los pájaros
continúen ahí por un asunto de derecho biótico, pese a
la ausencia de provecho económico para nosotros».
Según el otro relato de la creación, el de Adán y
Eva en Gn 2.4-3.1-24, está claro que el ser humano
debe responsabilizarse del cuidado de la convivencia.
La figura central es el campesino que cuida el huerto.
Aquí la relación interdependiente entre «cultura» y
«naturaleza» se percibe con claridad. Hechos de la misma sustancia que los otros animales («barro» o «polvo»
de la tierra), Adán y Eva tienen una relación orgánica
con la vida no humana y tienen que atender las necesidades no sólo de sí mismos, sino de todos, cuidándolos
y cultivando la tierra, todo como fideicomiso de Dios.
Su responsabilidad es servir. Su tarea es la de cuidar
la tierra, una tarea confiada a ellos. Es un compromiso
ético.
Una buena ética no se basa en reglas y normas,
sino en la capacidad de discernir las respuestas o
conductas adecuadas a contextos diferentes. En este
sentido, la ética de la tierra o del cuidado del planeta
«puede considerarse como una guía para enfrentar
cualquier situación ecológica», dice Leopold. Él mismo
propone como guía ética el siguiente axioma: «Algo
es correcto cuando tiende a conservar la integridad, la
estabilidad y la belleza de la comunidad biótica [léase
convivencia]. Es incorrecto cuando tiende a todo lo
contrario». Qué significa eso exactamente, se determinará según los diferentes contextos y situaciones, pero

nos recuerda siempre nuestra responsabilidad moral
para con la tierra.
Esta ética es urgente porque el problema ambiental,
que se presenta cada vez con más fuerza, significa una
ruptura metabólica que lleva hacia la muerte (la «Caída»). Ésta es, como dice Leonardo Boff, «la ruptura de
la religación universal», que no nos permite sentirnos
parte de «una inmensa comunidad cósmica y planetaria» (como propone el Génesis). La crisis ambiental es
una crisis antropológica: una pérdida del sentido de
pertenencia. Esta se traduce en un comportamiento
destructivo hacia la naturaleza, con secuelas nefastas
para nosotros mismos.
Las causas son múltiples pero tienen sus raíces
en la economía política. Los sistemas de producción
y comercialización son determinantes. El capitalismo,
especialmente en la vertiente neoliberal que absolutiza el libre mercado, requiere la explotación voraz de
los bienes de la naturaleza y del trabajo humano, sin
controles ni regulaciones. El constante crecimiento o
expansión económica (es decir, el mayor consumo), es
la regla fundante y la exigencia necesaria para el buen
funcionamiento del sistema. Así, convierte todo en
mercancía, cuyo valor es el valor de venta. La naturaleza tiene valor si se la puede vender, o fabricar con ella
algo para la venta.
Pero si las causas últimas se encuentran en el
modelo de economía política, las causas inmediatas
frecuentemente se ubican en la administración del
sistema, lo que se puede llamar «gobernación ambiental». Ésta tiene que ver con las políticas y regulaciones
referentes a la relación con la naturaleza y al uso y
la conservación de los recursos naturales. Tanto bajo
gobiernos democráticos como no democráticos, la gobernación ambiental se determina en gran medida por
relaciones de poder que obstaculizan la regulación y
los controles ambientales o que permiten que se los
ignore impunemente.
En fin, el capitalismo no tiene lugar para «cuidadores/as», sino sólo para explotadores/as y consumidores/as. Por eso una ética del cuidado del planeta es una
ética subversiva.
Por esta razón, además, una ética para la convivencia es una ética radicalmente política. La configuración material de la convivencia es consecuencia de
una lucha sociopolítica. La economía política fomenta
intereses poderosos, jerárquicos, que se imponen en
función de sus propias necesidades y deseos. Asimismo,

es una ética social, pues los efectos de la destrucción
ambiental afectan de diversas maneras a los diferentes
sectores sociales. Son los pobres los que sienten en
forma directa el deterioro ambiental; son ellos y ellas
cuyos barrios se tornan basureros de los ricos; cuyas
fuentes de agua están contaminadas por las grandes
empresas agroindustriales y cuyas casas no disfrutan de
la salubridad básica. Es importante comprender que el
problema ambiental y el problema social están unidos.
Eduardo Gudynas, ambientalista uruguayo, afirma que
«los sistemas humanos [existen] en una continua y
estrecha interrelación con los sistemas ambientales».
Los dos problemas «son ante todo consecuencia de una
visión de la sociedad y del entorno». Las dos luchas
convergen en una sola.
Luchar por cambios orientados hacia la justicia y
el bienestar de las mayorías humanas y de las aves,
los peces y las estrellas será conflictivo política y
socialmente. No obstante, emprender la lucha es una
exigencia ética. Uno de los forjadores de la filosofía de
la liberación, el colombiano Luis José González Álvarez,
lo pone en forma bien clara: «El valor de la vida no
sólo nos obliga a respetar las relaciones de equilibrio
entre los elementos de un [eco]sistema, sino que nos
exige también impedir que otros las destruyan, y a reconstruirlas cuando ya han sido destruidas». El cuidado
del planeta exige impedir la acción de los que lo están
destruyendo.
La justicia, entonces, es el fundamento de la ética
del cuidado del planeta, porque sin la justicia la convivencia no funciona como «el circuito natural de toda la
vida». «La lucha por la justicia en términos concretos
de relaciones humanas -dice Ivone Gebara- implica una
práctica de la justicia respecto al ecosistema. No habrá
vida humana sin la integridad de la vida del planeta,
con sus innumerables expresiones». Nuestro bienestar
está ligado al de las aves, los peces y las estrellas.
Es propio de la naturaleza humana crear ambientes; modificamos la naturaleza y tenemos que hacerlo
para sobrevivir. Todo depende de cómo hagamos las
modificaciones. Podemos ser «conquistadores» para
imponernos sobre la naturaleza, o podemos ser «ciudadanos/as» y buscar formas de colaboración con ella.
Esto último exige no solamente nuevos conocimientos,
sino una nueva conciencia de nuestra pertenencia a la
naturaleza.
Conciencia y conocimiento: he aquí la nueva ética
del cuidado del planeta.
q

103

Abril
L
		
5
12

2010

M X
J
	 	 1
6
7 8
13 14 15

Martes

Lunes

V S
2  	 3
9 10
16 17

D
4
11
18

L M X J
19 20 21 22
26 27 28 29

V S D
23 24 25
30			

Jueves

Miércoles

  

  
3

4

5

6

  
10

11

12

13

  
17

18

19

20

24
  

25

26

27

31
104

L

M X
J
V S
1
2 	 3 	 4
5
7 8
9 10 11 12
14 15 16 17 18 19

D
L
6
21
13
28
20		

X
J
V S
23 24 25 26
30				

D
27

Junio

Domingo

Sábado

Viernes
  

M
22
29

1

2

MAYO
1
2
3
4
5
6

7
  

8

9

7
8
9
10
11
12

14
  

15

16

13
14
15
16
17
18

21

22

23

19
20
21
22
23
24

28

29

30

25
26
27
28
29
30
31
105

26
26

Lunes

27 Martes
27

abril

Hch 11,1-8 / Sl 41
Hch 11,19-26 / Sl 86
Anacleto, Marcelino, Isidoro.
Jn 10,1-10 Zita, Montserrat
Jn 10,22-30
1995: Asesinato de Quim Vallmajó (*Navata, Girona, España, 1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
1941) en Rwanda, misionero en África.
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de Janeiro,
1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras publicar
Brasil, determina que no se pague.
el informe «Nunca Más», que documenta 55.000
violaciones de derechos humanos, atribuidas en un
80% al ejército.
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28 Miércoles
28

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Pedro Chanel
Jn 12,44-50
1688: Carta Regia de Portugal restableciendo la esclavitud
y guerra justa contra el indio.
1965: Lyndon Johnson ordena la invasión de la República
Dominicana.
1985: Cleúsa Carolina Rody Coelho, agustina misionera
recoleta, asesinada por defender a los indígenas en la
Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil. 25 años.
Llena: 12h18m en Escorpio

29
29

Jueves

30
30

Viernes

Hch 13,13-25 / Sl 88
Hch 13,26-33 / Sl 2
Jn 13,16-20 Pío V
Jn 14,1-6
Catalina de Siena
1982: † Enrique Alvear, obispo, pastor y profeta en Chile. 1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta constitutiva
de la OEA.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de la
1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza de
violencia y la impunidad, Guatemala.
Mayo, Argentina.
2009: El juez Garzón abre una causa para juzgar a los
responsables de las torturas en Guantánamo durante
la administración Bush.

1
1

Sábado

Hch 13,44-52 / Sl 97
José Obrero
Jn 14,7-14
Felipe y Santiago
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuentes,
catequista, secuestrados y muertos, mártires, en
Guatemala. 30 años.
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

mayo

2
2

Domino 5º de Pascua
Hch 14,21-27 / Sl 144
Ap 21,1-5 / Jn 13,31-35

Atanasio
Primer domingo de mayo: Día de los mártires de Honduras.
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.
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3
3

Lunes

4
4

Martes

mayo

1Cor 15,1-8 / Sl 18
Hch 14, 19-28 / Sl 144
Felipe y Santiago
Jn 14,6-14 Ciriaco, Mónica
Jn 14,27-31
1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero europeo 1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace donación
de las tierras del nuevo Continente a los Reyes
que pisa suelo brasileño.
Católicos.
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro
1521:
Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero de los
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en El
dominicos en América. Autor del primer catecismo
Astillero, Honduras.
en América.
Día (de la ONU) de la libertad de prensa
1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, «Padre
de los indios».
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5 Miércoles
5

Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 15,1-8
Máximo
1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1893: Nace Farabundo Martí en Teotepeque, Departamento
de La Libertad, El Salvador.
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legión
de María, mártir salvadoreña. 30 años.
2001: Bárbara Ann Ford, 64, religiosa estadounidense
viviendo en el Quiché desde 1989. Asesinada.

6
6

Jueves

7
7

Viernes

Hch 15,7-21 / Sl 95
Hch 15,22-31 / Sl 56
Jn 15,9-11 Augusto, Flavia, Domitila
Jn 15,12-17
Heliodoro
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, mártir 1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991:Apresadoel fazendeiro Jerônimo de Amorim, mandante
de la solidaridad en Argentina.
de la muerte de un sindicalista, Brasil.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la «dosis
personal» de narcóticos.
Menguante: 04h15m en Acuario

8
8

Sábado

Hch 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,18-21
Víctor y Acacio
1753: Nace Miguel Hidalgo, prócer mexicano.
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes
idiomas indios y se imponga el castellano».
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por los que
codiciaban las tierras de los indios que él acompañaba,
en Mato Grosso, Brasil.
1989: Nicolás van Kleef, vicentino holandés, asesinado por un
militar en Santa María, Chiriquí, Panamá.
Día de la Cruz Roja Internacional

mayo

9
9

Domingo 6º de Pascua
Hch 15,1-2.22-29 / Sl 66
Ap 21,10-14.22-33 / Jn 14,23-29

Pacomio, Gregorio Ostiense
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, amenazado
de muerte por su opción preferencial por los pobres,
muere en «accidente».
1994: Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, tras
las primeras elecciones multirraciales de la historia del
país, Nelson Mandela, el preso político vivo con más
años pasados en prisión.
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10
10

Lunes

11 Martes
11

mayo

Hch 16,11-15 / Sl 149
Hch 16,22-34 / Sl 137
Jn 15,26-16,4 Anastasio
Jn 16,5-11
Juan de Ávila, Antonino
1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la insurrec- 1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de las
«villas miseria». www.carlosmugica.com.ar
ción de Coro, Venezuela, con indios y negros.
1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, militante, 1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, monaguillo,
mártires en El Salvador.
mártires de la justicia y la promoción humana en
Guanabanal, Colombia. 25 años.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, mártir de la
pastoral de la tierra, en Imperatriz, Brasil.
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12 Miércoles
12

Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15
Nereo, Aquiles, Pancracio
Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza a todas
las negras torturadas y estupradas hasta la muerte
por los blancos dueños de haciendas.
1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblaciones
Indígenas y Tribales, que protege al indio.
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido
con los campesinos pobres, mártir en Escuintla,
Guatemala. 30 años.

13
13

Jueves

14 Viernes
14

Hch 18,1-8 / Sl 97
Hch 1,15-17.20-26 / Sl 112
Jn 16,16-20 Matías
Jn 15,9-17
Fátima
1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y revolu- 1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: † Mariano Avellana, misionero popular, Chile.
cionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil, cuando 1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde perecen
más de 600 personas. 30 años.
ya el 95% de los negros habían conquistado la libertad
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima de
por sí mismos (Ley áurea).
la represión policial en Perú. 30 años.
1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad entre los
1981: Carlos Gálvez, sacerdote, mártir en Guatemala.
pobres de Argentina.
1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia y Paz 1988: Campesinos mártires por la causa de la Paz, Cayara,
Perú.
de la Conferencia Nacional de Religiosos de Colombia,
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir de
en Bogotá, por el ejército.
la justicia y solidaridad en Perú.
Nueva: 01h04m en Tauro

15
15

Sábado

Hch 18,23-38 / Sl 46
Jn 16,23-28
Isidro,
Juana de Lestonnac
1903: Fusilado en Panamá el general y guerrillero Victoriano
Lorenzo, héroe nacional.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, mártir de
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

16
16

Ascensión
Hch 1,1-11 / Sl 46
Ef 1,17-23 / Lc 24,46-53

Juan Nepomuceno, Ubaldo
1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos para la
actual Nova Fribugo (estado de Rio de Janeiro), tras
la hambruna de 1817 en Suiza.
1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guatemala.
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17
17

Lunes

mayo

Hch 19,1-8 / Sl 67
Pascual Bailón
Jn 16,29-33
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.
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18 Martes
18

Hch 20,17-27 / Sl 67
Jn 17,1-11
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.

19 Miércoles
19

Hch 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,11-19
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
20

Jueves

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Jn 17,20-26
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.
Creciente: 23h43m en Leo

21Viernes
21

Hch 25,13-21 / Sl 102
Jn 21,15-19
Felicia y Gisela, Juan Eliot
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe de la
independencia de República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, Guatemala.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, mártires
por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad cultural

22 Sábado
22

Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Joaquina Vedruna, Rita de Casia
Jn 21,20-25
1937: Masacre de Caldeirão, Brasil.
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, en
apoyo al golpe en Santo Domingo.
Día internacional de la biodiversidad
Están en peligro de extinción el 22% de las epsecies
de mamíferos, el 23% de las de los anfibios y el 25% de
las de los reptiles. En todo el mundo, entre 1970 y 2005
la biodiversidad ha descendido casi un 30%.

mayo

23
23

Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sl 103
1Cor 12,3-7.12-13 / Jn 20,19-23
Desiderio, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de los
pobres, Buenos Aires, Argentina.
2008: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Surame
ricanas, UNASUR. 12 países de América del Sur.
Semana de solidaridad
con los pueblos de todos los territorios coloniales.
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24 Lunes
24

25 Martes
25

26 Miércoles
26

mayo

1Pe 1,3-9 / Sl 110
1Pe 1,10-16 / Sl 97
1Pe 1,18-25 / Sl 147
Mc 10,17-27 Vicenta López Vicuña
Mc 10,28-31 Felipe Neri, Mariana Paredes
Mc 10,32-45
Vicente de Lerins
1822: Batalla del Pichincha, Independencia plena de Gregorio VII
1966: Independencia de Guyana.
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina.
Ecuador.
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir de
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compañeros 1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano mártir
la justicia en Recife, Brasil.
a mano de terratenientes y militares.
campesinos, mártires de la solidaridad en San José
de Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la reforma
agraria, asesinado. Progreso, Honduras. 5 años.
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27
27

Jueves

28 Viernes
28

Gn 14,18-20 / Sl 109
1Pe 4,7-13 / Sl 95
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11-17 Emilio y Justo
Mc 11,11-26
Agustín de Cantorbery
Juan Calvino
1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar al
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
poder en Portugal, hasta su muerte en 1970.
2008: Son detenidos 98 ex agentes de la DINA, aparato 1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la
represor de la dictadura de Pinochet, por la “operación
solidaridad en Colombia.
Colombo», con 119 asesinatos.
2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger, implicado en
asesinatos de ciudadanos franceses bajo Pinochet.
Llena: 23h07m en Sagitario
2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a ratificar
por el Congreso de cada país.

29 Sábado
29

Jd 17.20-25 / Sl 62
Mc 11,27-33
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. 30 años.
2009: Es detenido en Santiago de Chile uno de los soldados
que ejecutó a Víctor Jara, 35 años después.

mayo

30
30

Trinidad
Pro 8,22-31 / Sl 8
Rm 5,1-5 / Jn 16,12-15

Fernando, Juana de Arco
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.
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Pistas para una nueva Visión ecológico-espiritual
Leonardo Boff
Petrópolis, RJ, Brasil

Hoy día hay dos visiones confrontadas acerca del
planeta Tierra, cada una con consecuencias muy diferentes.
La primera, moderna, dominante en los últimos
400 años, ve la Tierra como una especie de arca llena
de riquezas que el ser humano puede tomar para sí,
para su uso y bienestar. La Tierra es algo material,
exterior, entregado a nosotros para que hagamos de
ella lo que queramos, pues nos sentimos por encima
de ella, señores, reyes y reinas del universo.
La segunda visión, más ancestral, y todavía presente en los pueblos originarios como los indígenas,
ve la Tierra como algo vivo que produce todas las
formas de vida, la Gran Madre y Pacha Mama como la
llaman los pueblos andinos. Nosotros somos parte de
ella y nos sentimos, junto con todos los demás seres,
también engendrados por ella. No estamos encima de
ella como quien domina, sino en medio de ella como
quien convive.
La primera visión es la de la sociedad industrial
moderna, surgida, junto con el proyecto de la tecnociencia, a partir del siglo XVI. No considera la Tierra
como un todo, sino como un conjunto atomizado de
recursos, como agua, selvas, minerales, animales y
los ecosistemas mismos. Están ahí uno al lado del
otro, sin ninguna relación entre ellos. La relación para
con la Tierra es de explotación, a base de violencia:
excava suelos, derrumba montañas, cierra ríos, abate
florestas y mata animales y aves. Utiliza agentes químicos como pesticidas y agrotóxicos que envenenan
los suelos y exterminan los microorganismos, como
las bacterias, los hongos, los virus y otros organismos
vivos que, ellos solos, conforman el 95% del reino de
la vida. Apenas el 5% de la vida es visible.
Tomando la Tierra como una realidad sin espíritu,
los seres humanos modernos ocuparon y devastaron
prácticamente todas las regiones de la Tierra. El propósito era acumular riqueza de forma ilimitada, explotando todos los recursos posibles, en el tiempo más
rápido que se pueda y con la menor inversión posible.
Ese proyecto de civilización ha comportado incontables beneficios. Nos ha hecho ir y volver a la Luna.
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Inventó los antibióticos, y salvó así millones de vidas.
Pero al mismo tiempo inventó una máquina de muerte
con armas de destrucción masiva, capaces de destruir
de 25 diferentes formas toda la especie humana.
Esta comprensión y trato de la Tierra fue y continúa siendo propia del proceso industrialista que se
expresa hoy en el capitalismo, difundido a todos los
países del mundo. Tienen en común el hecho de que
usan solamente la razón fría y utilitarista para analizar los recursos naturales y sacar de ellos el máximo
provecho. Las demás dimensiones de la vida humana,
como la sensibilidad, la compasión, la capacidad de
admiración (¿cuánto cuesta una puesta de sol?) y
de veneración han sido, en gran parte, reprimidas o
incluso difamadas. Es una ciencia sin conciencia y sin
corazón.
Actualmente este tipo de dominación de la Tierra
ha entrado en crisis. Los seres humanos han exprimido
sus recursos y servicios. Desde el 23 de septiembre
de 2008 sabemos que la humanidad consume un 30%
más de lo que la Tierra puede producir. O sea, para
atender a las demandas humanas, especialmente de
los grandes consumistas y de los simples mortales,
necesitamos una Tierra entera y un 30% más de otra
Tierra que no existe. Ya se ha hecho el cálculo de que
si los países ricos quisieran universalizar su bienestar
para toda la humanidad, necesitaríamos por lo menos
tres Tierras iguales a ésta, lo que es manifiestamente
absurdo.
En otras palabras, la Tierra como un todo ya no es
sostenible. O cambiamos nuestro estilo de vida y de
consumo, o vamos al encuentro de una gran tragedia.
Esta crisis de sostenibilidad del planeta es mucho más
grave que la crisis económico-financiera que explotó a
mediados de septiembre de 2008 y que tanto desempleo y quiebras ha provocado.
Esta abusiva devastación de la Tierra ha producido
el calentamiento planetario. No vamos hacia él; estamos ya dentro de él. La Tierra va a calentarse, entre
1,4 y 6 grados Celsius. Posiblemente se estabilice en
torno a dos grados. Esos dos grados de calentamiento
van a producir grandes transformaciones en la naturaleza, diezmarán la biodiversidad, provocarán el des-

hielo de los casquetes polares y hará crecer exponencialmente la desertificación de los suelos, además de
los cambios climáticos que se manifiestan por tifones,
grandes sequías e inundaciones a la vez.
Los jefes de Estado, los líderes de los pueblos,
todos, en fin, deben detenerse y decidir juntos qué
tipo de tratamiento debemos dar a la Tierra, si es que
queremos continuar viviendo sobre ella.
En este momento es cuando la segunda visión,
de los pueblos originarios, es invocada y sirve de gran
inspiración. Los yanomamis, los tupí-guaraníes, los
mapuches, los quechuas, los mayas y los aztecas y
pueblos indígenas de otras partes del mundo (según
datos de la ONU son cerca de 300 millones en el mundo entero) deben ser oídos. Desarrollaron una relación
para con la Tierra de profunda colaboración, respeto y
veneración. Ella es la madre del indio, como muchos
de ellos dicen. Se sienten unidos a la energía de las
aguas, de las montañas, de las florestas, del fuego, de
los vientos, del sol, de la luna y las estrellas. Todos
son interdependientes y están conectados entre sí.
Son miembros de este gran todo vivo y orgánico que
es la Tierra.
Esta visión ancestral se combina con lo que hay
de más moderno en el campo de la biología y de la
cosmología. Científicos importantes -cito sólo a uno
de ellos, James Lovelock- comprobaron que los indígenas tienen razón. La Tierra es de hecho un superorganismo vivo. Ella articula lo físico, lo químico y lo
biológico de forma tan entrelazada que compone un
todo orgánico, bueno y hasta excelente para mantener
y reproducir la vida. No es sólo que hay vida sobre la
Tierra; es que la Tierra misma está viva. Fue llamada
Gaia, nombre que los griegos daban a la Tierra viviente. Está dotada de una vitalidad sobrecogedora.
Por ejemplo, cada cuchara de tierra contiene una
media de entre 40 a 50 mil millones de microorganismos, bacterias, hongos y protozoos, que también
están presentes, por miles de millones, dentro de
nuestro cuerpo. Son ellos quienes garantizan la vitalidad del suelo y hacen que del mismo nazcan flores y
plantas de las más variadas especies, árboles frutales
y gramíneas. Son ellos quienes equilibran nuestro
cuerpo de forma que mantenga su salud y vitalidad.
Así se ha comprobado también que hace millones
y millones de años, a pesar de las poluciones volcá-

nicas y otras, la Tierra siempre mantiene un 21% de
oxígeno. Si subiese a 28%, nadie podría encender
un fósforo, porque incendiaría el oxígeno del aire. Si
descendiese a 13%, nos desmayaríamos, como si nos
faltara aire. De forma semejante el nivel de sal de los
océanos es siempre, desde miles de millones de años,
3,4%. Si subiera a 6% serían como el Mar Muerto,
sin vida. Si descendiese a 2% habría un trastorno en
los climas que son regulados por movimientos de los
océanos. Y así todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleiev que aprendimos en la escuela,
como el hierro, el azufre, el magnesio, y otros. Todo
está tan dosificado que, en efecto, la Tierra está viva.
Hombre viene de humus, que significa tierra buena. Adán viene de adamah, que en hebreo significa
tierra fecunda. O sea, hemos venido de la Tierra, más
aún, somos la Tierra misma, que en un momento
avanzado de su evolución comenzó a sentir, a pensar,
a amar y a venerar. Ese es el momento en el que ha
surgido el ser humano.
Nunca debemos olvidar esta verdad: somos Tierra.
Tenemos el mismo destino que la Tierra. Pero hemos
recibido de Dios una misión: cuidar y guardar el jardín
del Edén, la Tierra. Es nuestra dimensión ética, que
sólo nosotros tenemos.
Cuidar significa un gesto amoroso para con la
Tierra. Es la mano extendida para la caricia esencial, a
fin de protegerla y defenderla. Es lo que hoy significa
garantizar su sostenibilidad, o sea, hacer que nos
ofrezca todo lo que necesitamos para vivir, preservando su capital natural para las generaciones presentes
y futuras, además de atender también a toda la comunidad de vida. La Tierra no nos ha engendrado sólo
a nosotros, los seres humanos, sino a todos los seres
vivos que son, verdaderamente, hermanos y hermanas
nuestros.
Hoy necesitamos volver a esta visión de la Tierra
como Gran Madre y Gaia. Ésa es verdadera. Sólo ella
puede ofrecer las condiciones para un nuevo modelo
de producción y de consumo que nos haga salir de la
actual crisis. Sólo ella nos podrá garantizar un futuro
común de vida y esperanza. Para llegar a esta visión
precisamos rescatar la dimensión del corazón, el valor
de la razón sensible, de la inteligencia espiritual, del
afecto y del amor. Es por la sensibilidad como nos
sentimos unidos a la Tierra, percibimos su belleza,
escuchamos su mensaje.
q
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31
31

Lunes

1 Martes
1

2 Miércoles
2

mayo

Sf 3,14-18 / Int. Is 12,2-6
2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122
2Pe 3,12-15.17-18 / Sl 89
Lc 1,39-56 Justino
Mc 12,18-27
Mc 12,13-17 Pedro y Marcelino
Visitación de María
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano, 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.
mártir en Nicaragua.
1986: I Encuentro de Agentes de Pastoral Negros de Duque 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.
de Caxias y São João de Meriti.
1990: Clotario Blest, profeta en el sindicato chileno. 20 años. 2009: General Motors declara la mayor suspensión de
pagos de la historia industrial de EEUU, con 122.550
Día mundial sin tabaco
millones de deuda.
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3

Jueves

4
4

Viernes

2Tm 2,8-15 / Sl 24
2Tm 3,10-17 / Sl 118
Carlos Luanga
Mc 12,18-34 Francisco Caracciolo
Mc 12,35-37
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las
Juan XXIII
matanzas de indios en Chile.
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector
de los indios.
1980: José Mª Gran, misionero, y Domingo Batz, sacris
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yanomami
tán, mártires en El Quiché, Guatemala. 30 años.
de Venezuela.
Día internacional de los niños
1885: São Carlos Luanga y compañeros, mártires de Uganda.
víctimas inocentes de la agresión.
Patronos de la juventud africana.
Menguante: 22h13m en Aries
1963: Muere Juan XXIII.

5
5

Sábado

2Tm 4,1-8 / Sl 70
Bonifacio
Mc 12,38-44
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 los marginados de 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

junio

6
6

Corpus Christi
Gn 14,18-20 / Sl 109
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11-17

Norberto
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano,
mentor del panafricanismo.
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil. 30 años.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes
indígenas, mártires del reclamo de la propia
tierra, en México.
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7
7

Lunes

8
8

Martes

junio

1Re 17,1-6 / Sl 120
1Re 17,7-16 / Sl 4
Mt 5,1-12 Salustiano, Medardo
Mt 5,13-16
Roberto, Seattle
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas 1706: Una carta regia manda secuestrar la primera
tipografía de Brasil, instalada en Recife.
negociando su expansión en el Atlántico.
1978: Comienza la organización del Movimiento Negro 1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado
de muerte por su opción por los pobres, muere en
Unificado (MNU).
«accidente» provocado nunca esclarecido.
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas,
Nova Iguaçú, asesinada. 20 años.
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.
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9
9

Miércoles

1Re 18,20-39 / Sl 15
Efrén, Columbano, Aidan, Bede
Mt 5,17-19
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.
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotor de
Cáritas, desaparecidos en El Salvador. 30 años.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina
víctima de la represión en Perú.

10
10

Jueves

11 Viernes
11

12 Sábado
12

1Re 18,41-46 / Sl 64
Corazón de Jesús
Corazón de María
Críspulo y Mauricio
Mt 5,20-26
Ez 34,11-16 / Sl 22
Is 61,9-11 / Int. 1Sm 2,1.4-8
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná Bernabé
Rm 5,5-11 / Lc 15,3-7 Gaspar, Juan de Sahagún
Lc 2,41-51
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promoto 1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento»
(Venezuela) construida por Las Casas.
res de Cáritas en San Salvador, desaparecidos
(para el cacique Catarapa), en la voz de Juan
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra el
en El Salvador. 30 años.
Ayora, en la costa de Santa Marta.
esclavo que mate o moleste a su señor, Brasil.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del sindicato
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y
rural, de Naviraí, PA, Brasil, asesinado.
la opción por los pobres, Colombia.
1935: Finaliza la guerra del Chaco paraguayo.
Nueva: 11h14m en Géminis

junio

13
13

Domingo 11º ordinario
2Sm 12,7-10.13 / Sl 31
Gal 2,16.19-21 / Lc 7,36-8,3

Antonio de Padua
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para
expulsar el dominio holandés de Brasil.
2003: La Suprema Corte de México concede la extradición a España de Ricardo Cavallo, torturador
en la dictadura argentina.
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14
14

Lunes

junio

1Re 21,1-16 / Sl 5
Mt 5,38-42
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. 30 años.
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 Martes
1

16 Miércoles
16

1Re 21,17-29 / Sl 50
2Re 2,1.6-14 / Sl 30
Mt 5,43-48 Juan Francisco de Regis
Mt 6,1-6.16-18
Mª Micaela, Vito
1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del 1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños asesinados por negarse a aprender «afrikaans», la
Chaco.
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.
2005: La Suprema Corte de México declara no prescrito
el delito del expresidente Echeverría por genoci
dio, por la mantanza de estudiantes de 1971.

17
17

Jueves

18 Viernes
18

Eclo 48,1-15 / Sl 96
2Re 11,1-4.9-18.20 / Sl 131
Mt 6,7-15 Germán
Mt 6,19-23
Ismael y Samuel
1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala re
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
nuncia ante la invasión auspiciada por la CIA.
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indíge
nas, mártires del derecho a la tierra en Culluctuz, 1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las
comunicaciones.
Ecuador.
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica.
Día internacional contra la desertificación

19 Sábado
19

2Cro 24,17-25 / Sl 88
Mt 6,24-34
Romualdo
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, "padre"
de la Reforma Agraria.
1867: Es fusilado Maximiliano, Emperador impuesto
a México.
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.
Creciente: 04h29m en Virgo

junio

20
20

Domingo 12º ordinario
Zc 12,10-11;13,1 / Sl 62
Gl 3,26-29 / Lc 9,18-24

Silverio
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino.
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades de base salvadoreñas.
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
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21
21

Lunes

22Martes
22

2Re 17,5-8.13-15.18 / Sl 59
2Re 19,9-11.14-21.31-36 / Sl 47
Mt 7,1-5 Juan Fisher, Tomás Moro
Mt 7,6.12-14
Luis Gonzaga
Onésimo Nesib
1534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1980: 27 dirigentes sindicales de la Central Nacional de 1965: Arturo Mackinnon, canadiense, Misionero de Scarboro,
Trabajadores de Guatemala son desaparecidos.
asesinado en Monte Plata por militares por defender
Participan asesores militares de EEUU. 30 años.
a los pobres, Dominicana.
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución a 1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del
la Iglesia en Guatemala.
CELAM, pastor del pueblo chileno.
Año nuevo andino

junio

Solsticio, de verano en el Norte,
y de invierno en el Sur, a las 11h28m.
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23Miércoles
23

2Re 22,13;23,1-3 / Sl 118
Mt 7,6.15-20
Zenón, Marcial
1524: Llegan a la costa de México «los doce apóstoles de
la Nueva España», franciscanos.
1936: Nace Carlos Fonseca, Nicaragua.
1967: Masacre de San Juan, en el centro minero Siglo XX,
Bolivia. Mueren mineros y sus familias.

24
24

Jueves

Is 49,1-6 / Sl 138
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
Nacimiento de Juan Bautista
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 Viernes
25

2Re 25,1-12 / Sl 136
Mt 8,1-4
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. 35 años.

26 Sábado
26

Lm 2,2.10-14.18-19 / Sl 73
Pelayo
Mt 8,5-17
1541: Muerte violenta de Pizarro.
1822: 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
Eclipse parcial de Luna,
visible en varias regiones de América.
Llena: 11h30m en Capricornio

junio

27
27

Domingo 13º ordinario
1Re 19,16.19-21 / Sl 15
Gl 5,1.13-18 / Lc 9,51-62

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».
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Grito de la Tierra, Grito de los pobres
Conjugando gritos: Teología de la liberación y ecología

Ezequiel Silva

Buenos Aires, Argentina

Hace tiempo ya en América Latina, Leonardo Boff
se encargaba de recordar a la Teología de la Liberación (TdL) la urgencia de la temática ecológica, planteada originalmente por teólogos norteamericanos y
europeos. Su obra Grito de la tierra, grito de los pobres
hizo foco en la actualidad de la cuestión ambiental
para la teología en nuestro contexto latinoamericano.
Allí mencionaba, entre otras cosas, lo que de común
tienen la TdL y la ecología: ambas parten de un clamor, de un grito. La primera, del grito de los pobres
por la vida digna. La segunda, del grito de la Tierra,
explotada y oprimida de diversos modos por los seres
humanos.
Frente al estado actual de nuestro ecosistema
planetario y de cara a su futuro, ¿qué papel le toca a
la TdL? ¿Puede realizar algún aporte para fecundar la
praxis y reflexión ecológica?
Podemos considerar tres brechas para introducirnos en esta relación posible (y necesaria) entre TdL y
ecología. Primero, porque la TdL acompaña el caminar
de nuestros pueblos latinoamericanos profundamente
marcados en su identidad por su relación con la tierra,
la naturaleza. Es la brecha histórico-cultural. Segundo, porque la TdL ha precedido y excedido prácticas
que han conjugado gozosa y dolorosamente preocupación ecológica y opción por los pobres. Se trata de la
brecha martirial. Por último, porque la TdL, desde su
método y notas particulares, puede ser una instancia
crítica saludable para la ecología. Es la brecha metodológica. Ahondemos brevemente en cada una.

La sabiduría de estos pueblos nos recuerda que no
podemos violar a la Pacha, que generosa y gratuitamente nos da los frutos de su vientre. Estamos llamados a cuidarla, tratarla con respeto, responsabilidad y
hasta veneración. La «razón instrumental» del mundo
occidental nos llevó a objetivar a la Pacha, a manipularla y explotarla al punto de arrinconarla en su agonía. La riqueza de la tradición cultural de los pueblos
originarios latinoamericanos nos habla de la Pacha
no como algo, como una cosa, un objeto inerte; sino
como alguien, con vida, que reparte su vida abundante «a mano abierta».
El pueblo de Israel, del mismo modo, también
percibió que Dios regalaba la vida gratuitamente y
con generosidad por medio de la Tierra. Su experiencia
sintoniza, al mismo tiempo, con nuestros pueblos
originarios en aquella intuición religiosa primigenia
que ve en la tierra una hondura y una profundidad
vinculada al misterio divino. De aquí que la TdL puede
seguir abriendo esta brecha histórico-cultural en su
reflexión y articulación con la ecología.

Dorothy Stang, mártir de los pobres y de la tierra
La tradición bíblico-jesuánica en América Latina
ha heredado en los tiempos recientes un icono martirial que nos habla a las claras de la relación entre preocupación ecológica y opción por los pobres: la Hna
Dorothy Stang. Asesinada el 12 de febrero de 2005 en
la floresta amazónica. Recibió seis cobardes disparos
que le arrancaron la vida a los 73 años. Fue el intento
violento de los poderosos por callar su compromiso
La tradición cultural latinoamericana
en defensa de la vida de los pueblos originarios que
Desde una perspectiva histórica, observamos que habitan la Amazonia. Fue la reacción fraticida que no
la TdL ha hundido sus raíces en el caminar de los
soportó la denuncia a los terratenientes que explotan
pueblos latinoamericanos al ritmo de sus procesos
impúdicamente a los trabajadores rurales. En el amaliberadores en búsqueda de vida abundante y felicizónico Estado de Pará (Brasil) en los últimos 33 años,
dad plena. Pueblos que están vinculados a la tierra
hubo 772 asesinatos de trabajadores rurales y de
desde las fibras hondas de su identidad, su cultura y
personas que los apoyaban. Dorothy es un testimonio
su historia milenaria: la Pacha Mama, Madre Tierra.
actual de cómo la preocupación por la conservación y
Para ellos la tierra, el ambiente, es constitutivo de su el cuidado de la floresta se conjuga con la lucha por
identidad. Sin ella no pueden comprenderse, narrarse, los derechos de los pobres a la tierra y el trabajo digproyectarse, desarrollarse o soñarse.
no para su vida abundante y ciudadanía plena. Desde
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esta brecha testimonial –de la Hna Dorothy y de tan- frente al peligro de un biocentrismo abstracto de
tos compañeros y compañeras- la TdL halla cauce para algunos ecologismos que ponen al mismo nivel toda
vida, desde un insecto hasta el ser humano. Aquí la
su reflexión y articulación con la ecología.
TdL debe aportar todo su vigor crítico. Sería un horror
metafísico y ético ponderar de modo indistinto la vida
Algunas reservas críticas
La pregunta por la actualidad de la TdL no deja de de la ballena franca austral y la vida de los pobres
resonar desde hace varios años. Ya sea formulada con e injusticiados de la tierra. La TdL debe contribuir a
intención constructiva o con ánimo malintencionado, desarrollar una ecología a la luz de la liberación de
los pobres. Mientras se introduzca esta perspectiva,
sabemos que la pregunta por la actualidad de la TdL
no se responde teniendo como parámetro su visibili- aporte valiosísimo de la TdL, puede haber diálogo y
articulación entre ambas disciplinas.
dad editorial o actualidad académica. Lo importante
b) Proponiendo una ecología histórica y política:
no es que ella se perpetúe como teología hegemónica,
frente al peligro de una ecología deshistorizada, la
sino más bien ver de qué modo a partir de su paso,
toda teología pueda ser liberadora en América Latina TdL puede contribuir a la liberación de la ecología
o en el lugar que sea. En ello reside también su actua- incorporando la memoria de los procesos históricos
donde se conjugaron ambientes y territorios con colidad. En esta línea la TdL puede ser un gran aporte
lectivos humanos y procesos políticos. La tierra, los
para la causa ecológica.
lugares, los espacios y ambientes de nuestra América
En la TdL se habla también de la liberación de la
Latina están fuertemente atravesados por las luchas
teología (Juan Luis Segundo). De este modo se nos
políticas y sociales. Recuperar los procesos, hacer
advierte sobre los dispositivos opresores y legitimamemoria de los actores, resaltar lo socio-político del
dores propios de la narrativa teológica, que tienen
drama de la salvación humana puede ser un aporte lique ver con la ambigüedad de la palabra y la intencionalidad del discurso. La TdL tiene que ser también berador para la ecología. En medio de la preocupación
liberación de la teología y favorecer, del mismo modo, ecológica la TdL puede reponer la importancia de las
la liberación de la ecología. No son pocos los teólogos luchas territoriales, de la tenencia de la tierra, de lo
y teólogas que hoy se suben al caballo de la ecología básico para la sostenibilidad de la vida, de las biografías y testimonios que nutren los ambientes.
y se enrolan de manera acrítica en sus filas. La TdL
c) Introduciendo el «principio-sospecha»: Así
en tanto liberación de la teología, puede ayudar a
como hay una teología que legitima lo que el mercado
la ecología a desactivar en ella el mismo dispositivo
opresor que late también en el discurso teológico: el tiraniza y construye, también hay una ecología que
fundamentalismo. Se trata de un peligro que también puede responder a intereses extraños a la vida de los
pobres. La ecología es especialmente sensible a este
amenaza a la ecología.
La ecología, ayudada por la TdL, puede estar más tipo de manipulaciones del mercado. Hay una ecología
atenta frente a este riesgo. Nadie duda de la urgencia «políticamente» correcta que conecta fácilmente con
del cuidado de la Tierra. Los datos son alarmantes, el la sensibilidad emocional de los sujetos, logrando
escenario futuro incierto, las acciones transformadoras un alto nivel de aceptación en el «mercado» y cuya
escasas. Sin embargo, la urgencia de la causa ecológi- finalidad es sostener y extender la dominación de los
ca no puede autolegitimarse por sí misma, cayendo en poderes fácticos. La sospecha activa puede ayudarnos
fundamentalismos –y autoerotismos intelectuales- que a evitar el riesgo de canonizar automáticamente todo
movimiento ecológico.
pierdan el horizonte evangélico principal: el ser huLa TdL, desde la exploración en el cauce de estas
mano en su condición histórica de oprimido.
tres brechas, realmente puede ser un aporte fecundo
Presentamos tres modos concretos en que la TdL
puede articularse con la ecología desde lo que deno- para el desarrollo de una ecología latinoamericana
que se inserte en los procesos sociopolíticos de nuesminamos «brecha metodológica». Por supuesto que
hay otros; indicamos los que consideramos más rele- tros pueblos. Apostamos a la potencia de esa relación
y a la posibilidad de conjugar ambos gritos, que son
vantes. La TdL puede articularse con la ecología:
a) Siendo memoria de la centralidad de los pobres: gritos de Dios.
q
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28
28

Lunes

29 Martes
29

junio

Pedro y Pablo
Am 2,6-10.13-16 / Sl 49
Hch 12,1-11 / Sl 33
Mt 8,18-22
Ireneo
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
1890: Brasil abre la puerta a los emigrantes europeos; Pedro y Pablo
los africanos y los asiáticos sólo podrán entrar 1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil.
Mueren 6 agricultores y un policía.
mediante autorización del Congreso.
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato de
1918: Desembarco de marines en Panamá.
Josimo Tavares (Brasil, 10 mayo 1986).
1954: Es derrocado Jacobo Arbenz.
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel de
la base naval de El Callao, Perú.
2009: «Golpe de Estado» en Honduras contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.
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30 Miércoles
30

Am 5,14-15.21-24 / Sl 49
Protomártires de Roma
Mt 8,28-34
Juan Olof Wallin
Día de los mártires de Guatemala. (Antes, del ejército).
1520: «Noche triste» de los conquistadores en México.
1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas por la
tierra en la Rep. Dominicana. 35 años.
1978: Hermógenes López, fundador de la Acción Católica
Rural, mártir de los campesinos. Guatemala.
2008: Manuel Contreras, exjefe de la policía de la dictadura es
condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato
del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos
Prats y su esposa, en Buenos Aires en 1974. Otros 7
agentes de la DINA son condenados.

1
1

Jueves

2
2

Viernes

Am 8,4-6.9-12 / Sl 118
Am 7,10-17 / Sl 18
Casto, Secundino, Aarón
Mt 9,9-13
Mt 9,1-8 Vidal, Marcial
Catalina Winkworth, John Mason Neale
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
Fiesta nacional de Canadá.
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces presidente
independencia de Bahia, Brasil.
argentino.
1925: Nace el revolucionario africano Lumunba.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Navarrete, 1991: Iª Conferencia legal del Congreso Nacional Africano,
catequista, mártires en Guatemala.
Sudáfrica, después de 30 años.
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la educación
liberadora en Haití. 20 años.
2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, aun con
la oposición de EEUU.

3 Sábado
3

Ef 2,19-22 / Sl 116
Tomás apóstol
Jn 20,24-29
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, que
condena como contravención penal la discriminación
de raza, color y religión.
1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman el
Consulado de Chile en San Juan, para denunciar lo
absurdo de celebrar la independencia del país (EEUU)
que se la niega a Puerto Rico.
1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir de
la solidaridad, en Nicaragua.

julio

4
4

Domingo 14º ordinario
Is 66,10-14 / Sl 65
Gl 6,14-18 / Lc 10,1-12.17-20

Isabel de Portugal
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.
Menguante: 14h35m en Aries
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5
5

Lunes

6
6

Martes

julio

Os 2,16-18.21-22 / Sl 144
Os 8,4-7.11.13 / Sl 113B
Mt 9,18-26 María Goretti
Mt 9,32-38
Antonio Mª Zaccaria
1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia.
1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela.
1943: Muere en Buenos Aires Nazaria Ignacia March Mesa,
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional.
fundadora de las religiosas «Cruzadas de la Iglesia»,
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales».
que fundó en Oruro (Bolivia) el primer sindicato obrero
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado en
femenino de A.L.
Guatemala.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la
democracia del pueblo chileno.
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7
7

Miércoles

Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104
Fermín
Mt 10,1-7
1976: Arturo Bernal, campesino dirigente de las Ligas
Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay.
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo
en Citlaltepetl, México.
2005: Atentado terrorista en el metro de Londres.

8
8

Jueves

9
9

Viernes

Os 11,1-4.8-9 / Sl 79
Os 14,2-10 / Sl 50
Mt 10,7-15 Rosario de Chiquinquirá
Mt 10,16-23
Eugenio, Adriano, Priscila
1538: Muerte violenta de Almagro.
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las Provincias
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los marginados
Unidas del Río de la Plata declaran su independencia
de su pueblo salvadoreño.
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 Sábado
10

Is 6,1-8 / Sl 92
Mt 10,24-33
Cristóbal
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia.
1973: Independencia de las Bahamas.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, mártir al
servicio del pueblo indígena, Guatemala. 30 años.
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa de
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

11
11

Domingo 15º ordinario
Dt 30,10-14 / Sl 68
Col 1,15-20 / Lc 10,25-37

Benito
1968: Fundación del Movimiento Indio de EEUU (American
Indian Movement).
1977: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, mártir
de la justicia en Argentina.
Día mundial de la población
Eclipse total de Sol,
visible en el Sur de Sudamérica.
Nueva: 19h40m en Cáncer
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12
12

Lunes

13 Martes
13

julio

Is 1,10-17 / Sl 49
Is 7,1-9 / Sl 47
Juan Gualberto
Mt 10,34-11,1 Enrique
Mt 11,20-24
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia.
1900: Nace Juana Fernández Solar, santa Teresa de Jesús
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
de los Andes, carmelita chilena.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes de 1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los campetugurios en Colombia.
sinos, 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 Miércoles
14

Is 10,5-7.13-16 / Sl 93
Francisco Solano
Mt 11,25-27
Camilo de Lelis
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol de
los indios en Perú.
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras
ordenanzas en defensa de los indios.
1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador y
Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos
salvadoreños de territorio hondureño.

15
15

Jueves

16
16

Viernes

Is 38,1-6.21-22.7-8 / Int. Is 38
Is 26,7-9.12.16-19 / Sl 101
Mt 12,1-8
Mt 11,28-30 Carmen
Buenaventura, Vladimir
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo 1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios, cultivador
de las lenguas indígenas, Venezuela.
uruguayo, torturado.
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão, bororo, 1982: Los «sin techo» ocupan 580 casas en Santo André,
São Paulo, Brasil.
mártires del pueblo indígena, Brasil.
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comunida- 2000: Muere Elsa M. Chaney (*1930), destacada feminista estadounidense con estudios sobre las mujeres en A.L.
des, mártir de la justicia, Colombia.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista, El Quiché,
asesinado por el Estado, Guatemala.
Día internacional de la ONU de la Familia

17
17

Sábado

Mq 2,1-5 / Sl 9
Mt 12,14-21
Alejo, Bartolomé de las Casas
1566: Muere Bartolomé de Las Casas, a los 82 años, profeta
defensor de la Causa de los indios.
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por el
general Luis García Meza. 30 años.

julio

18
18

Domingo 16º ordinario
Gn 18,1-10 / Sl 14
Col 1,24-28 / Lc 10,38-42

Arnulfo, Federico
1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires de la justicia
en La Rioja, Argentina.
Creciente: 10h10m en Libra

137

19
19

Lunes

20 Martes
20

julio

Mq 6,1-4.6-8 / Sl 49
Mq 7,14-15.18-20 / Sl 84
Mt 12,38-42 Elías
Mt 12,46-50
Justa y Rufina, Arsenio
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
1500: Cédula real que ordena poner en libertad a todos
1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
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.
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos muertos,
mujeres, ancianos y niños.
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21 Miércoles
21

Jr 1,1.4-10 / Sl 70
Lorenzo de Brindis
Mt 13,1-9
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador campesino, asesinado en Brasiléia AC, Brasil. 30 años.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés Arango,
misionera, en la selva ecuatoriana.

22
22

Jueves

23 Viernes
23

24 Sábado
24

Cant 3,1-4 / Sl 62
Jr 3,14-17 / Int. Jr 31
Jr 7,1-11 / Sl 83
Jn 20,1.11-18 Brígida
Mt 13,18-23 Cristina
Mt 13,24-30
María Magdalena
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, expresi- 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
dente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro,
Guatemala.
posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado.
seminaristas, desaparecidos, Argentina. 30 años.
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.

julio

25
25

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66 1981: Angel Martínez Rodrigo y Raúl José Léger, catequistas
misioneros laicos, Guatemala.
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, mártires de la lucha de
Santiago
los «destechados» de Popayán, Colombia.
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. 30 años.
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26
26

Lunes

27 Martes
27

Jr 13,1-11 / Sl 32
Jr 14,17-22 / Sl 78
Joaquín y Ana
Mt 13,31-35 Celestino
Mt 13,36-43
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad de 1909: «Semana trágica» en Barcelona; reivindicaciones
Santa María, fundada por Colón.
obreras fuertemente reprimidas.
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.

julio

Llena: 01h36m en Acuario
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28 Miércoles
28

Jr 15,10.16-21 / Sl 58
Inocencio, Juan Sebastián Bach,
Mt 13,44-46
Heinrich Schütz, Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal, en
Guatemala. 30 años.
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 (alemán) y Joël Fieux (francés) asesinados
por la Contra en Zompopera, Nicaragua.

29
29

Jueves

30 Viernes
30

31 Sábado
31

Jr 26,11-16.24 / Sl 68
1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jr 26,1-9 / Sl 68
Marta
Mt 14,1-12
Jn 11,19-27 Pedro Crisólogo
Mt 13,54-58 Ignacio de Loyola
María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
1502: Llega Colón a Honduras.
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo al
1811: Es fusilado y decapitado Miguel Hidalgo, párroco de
cónsul de Brasil.
Dolores, héroe de la Independencia de México, luego 1997: Foro de los Movimienos de izquierda de A.L. en
de ser juzgado y degradado como sacerdote por la
São Paulo.
Inquisición novohispana.
1958: La policía de Batista acribilla a Frank País, líder estudiantil, dirigente laico de la Segunda Iglesia Bautista de
Cuba, involucrado en la lucha revolucionaria.

agosto

1
1

Domingo 18º ordinario
Sir 1,2;2,21-23 / Sl 89
Col 3,1-5.9-11 / Lc 12,13-21

Alfonso Mª de Ligorio
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. 35 años.
1979: Masacre de Chota, Perú.
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Hacia una actitud Ecológica profunda
Agenda Latinoamericana
Afortunadamente, es claro que la preocupación
ecológica se está extendiendo en la sociedad, pero
hay que evitar quedarse en una actitud superficial.

dad y el progreso; la creencia en la posibilidad de un
crecimiento constante e ilimitado tanto en economía
como en comodidades y en población humana, como
si no hubiera límites o no los estuviéramos ya sobreHay dos actitudes
pasando; la creencia de que la tecnología y el crecia) Una es la de los «ambientalistas». Actúan como miento solucionarán todos los problemas; la ignoranbomberos, apagando fuegos: hoy piden que un parque cia crasa de la complejidad de la vida en este planeta,
sea declarado nacional, mañana protestan contra la
y el absurdo de una economía que todo lo cuantifica
construcción de una represa, pasado mañana contra
menos los costos ecológicos...
una mina... Está bien lo que hacen, y es necesario
Este concreto viejo paradigma, esta forma tradihacerlo, pero no basta, no resuelve los problemas;
cional de pensar, que tiene raíces filosóficas y hasta
simplemente cura síntomas, pone parches, pero permi- religiosas, es lo que nos ha puesto históricamente en
te que problema principal, la causa continúe ahí.
guerra contra la naturaleza, contra la biodiversidad,
La actitud superficial identifica los problemas
contra los bosques, los ríos, la atmósfera, los océaecológicos en aquello que impide el funcionamiento
nos... Sólo cambiando esa vieja forma de pensar nos
de la «sociedad moderna desarrollada» (agotamiento podemos reconciliar con el planeta. Ésta es la actitud
o contaminación de los recursos, desastres...). Confía llamada «ecología profunda» (cfr pág. 46), eco-sicoloen que las soluciones tecnológicas podrán mantener
gía, ecología fundacional, radical o revolucionaria.
los daños dentro de límites soportables. No se le
ocurre cuestionar el mito del desarrollo ilimitado, del Comparación entre las dos actitudes ecológicas
crecimiento económico constante... Es decir, está denLa segunda actitud, la radical, trata de buscar:
tro del sistema, es deudora de la misma mentalidad
No sólo los síntomas (contaminación, desastres), sino
que ha causado el problema ecológico. Propone una
las causas (modelo de relación con la naturaleza).
política de soluciones que no cortan el mal, sino que No sólo el bien de los humanos, sino el bien de la
lo prolongan... Decía Einstein que un mal no se puede
vida, de toda vida, por su propio valor intrínseco.
arreglar con una solución que está dentro de la misma No sólo acciones paliativas, sino cambio de ideas, de
mentalidad que causó el problema. La actitud ecológipresupuestos filosóficos, estilos de vida, valores
ca ambientalista -también llamada reformista o superéticos, autocomprensión de nosotros mismos... o
ficial- está bien intencionada, pero no es la solución.
sea, mentalidad nueva, «cambio de paradigma».
b) Otra actitud es la radical, que quiere ir a la raíz No tanto cambiar la naturaleza, cuanto cambiarnos a
de los problemas. Las varias corrientes ecológicas que
nosotros mismos (una ecología también «interior»).
aquí se agrupan coinciden en identificar esa raíz en
No considerarlo todo en función del ser humano (anlas ideas y representaciones que han posibilitado la
tropocentrismo), sino poner a la vida en el centro
depredación de la naturaleza y han llevado al mundo
(biocentrismo) y al ser humano entre los demás
occidental hacia la autodestrucción. Proponen luchar
seres (valoración conjunta de todos los seres).
por un cambio en las ideas profundas que sostienen
Reconsiderar nuestra «superioridad» humana, superannuestra civilización y configuran nuestra forma de
do nuestra clásica infravaloración de la naturaleza
relación con la naturaleza, relación que nos ha llevado
(considerándola «materia» inerte, mero repositorio
al desastre actual y a la previsible catástrofe.
de objetos y recursos...), y dejando de considerarLa actitud ecológica radical implica una crítica a
nos sus dueños y señores absolutos.
los fundamentos culturales de Occidente. Cuestiona
Una actitud ecológica integral
fundamentalmente: la primacía absoluta que damos a
No basta, pues, una actitud de «cuidado» de la
los criterios económico-materiales para medir la felici- naturaleza (no dilapidar, ahorrar, calcular e integrar a
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partir de ahora los costos ecológicos...). Eso está muy
bien, pero hace falta mucho más. Es necesario llegar a
redescubrir a la Naturaleza...:
-como nuestro ámbito de pertenencia,
-como nicho biológico, como una placenta,
-como camino de desarrollo y camino espiritual,
-como revelación mayor para nosotros mismos.
Es una nueva forma de entender no sólo al cos
mos, sino a nosotros mismos dentro de él, una verdadera «revolución copernicana». Un «nuevo paradigma».
Un «cambio de lugar cósmico» y otros cambios
Igual que la teología de la liberación habla de la
necesidad de cambiar de «lugar social» (aquel sector
o polo de la sociedad desde el que uno siente que
vive y experimenta la historia, desde el sistema o
desde los pobres), el nuevo paradigma de la ecología profunda nos pide también un cambio de «lugar
cósmico». La mentalidad clásica tradicional nos hizo
sentirnos como fuera de la naturaleza (distintos), y
por encima de ella (enteramente superiores)... No nos
considerábamos «naturaleza», sino «sobre-naturales»,
venidos «de afuera, y de arriba». Únicamente el ser
humano tenía alma, mente y espíritu... Y la historia,
en un plano superior al de la naturaleza, comenzaba
siempre con el ser humano, considerando irrelevante
y hasta ignorando la historia cósmica de casi 13.700
millones de años anterior a nosotros...
En el paradigma de la ecología profunda pasamos
a sentirnos cosmos, a saber que somos -literalmente, sin recurso a la metáfora- «polvo de estrellas»,
naturaleza evolutiva, Tierra, que, en nosotros, llega
a sentir, a pensar, a tomar conciencia de sí misma, a
admirar y a contemplar...
La actitud ecológica profunda nos lleva a aceptar
una serie de transformaciones asociadas:
-auto-destronamiento: bajarnos del endiosamiento en que nos habíamos situado, y superar la ruptura
y la incomunicación con la naturaleza;
-superar el antropocentrismo, el mirarlo todo en
función del interés del ser humano, pasando a considerar la centralidad de la vida, el «biocentrismo»,
desde el que todas las formas de vida tienen valor por
sí mismas;
-asumir nuestra historia cósmica evolutiva, sabiendo que somos su resultado final, la flor que lleva
en sí misma en síntesis toda la historia de este caos-

cosmos que se está desplegando ante nosotros gracias a la nueva cosmología, el «nuevo relato» que las
ciencias nos están presentando, y no sólo una historia
doméstica encerrada en los 3000 últimos años, a la
que nos habían acostumbrado las grandes religiones;
-revalorización de «lo natural», es decir, superación del prejuicio de que un «pecado original» lo
estropeó todo primordialmente, e hizo pecaminoso y
«enemigo del alma» al mundo, al sexo, al placer... y
recuperar la seguridad de que el principio de todo fue
más bien una «bendición original»...
-redescubrir una idea y una imagen de Divinidad que no necesite de más «transcendencia» metafísica que de inmanencia en la materia, y que no quede
en ningún caso separada de la realidad, en un 2º piso.
Una visión holística
Todo ello es una visión nueva, no antropocéntrica, sino holística: miramos ahora desde el todo
(naturaleza), en vez de desde la parte (ser humano).
Y creemos en la primacía del todo sobre la parte. El
ser humano necesita de la Naturaleza para subsistir, la
Naturaleza se las arregla muy bien sin el ser humano.
El humanismo clásico postulaba que el ser humano era
el único portador de valores y significado, y que todo
lo demás era materia bruta a su servicio... Ha sido una
visión gravemente equivocada, que nos ha puesto en
contra de la naturaleza, y que ha de ser erradicada.
No se trata sólo de «cuidar» el planeta porque nos
interesa, o porque está amenazada nuestra vida, o por
motivos económicos, ni para evitar la catástrofe que
se avecina... Todos estos motivos son válidos, pero no
son los únicos, ni los principales, y aunque no estuvieran ahí, seguiríamos necesitando una «conversión
ecológica» de nuestro estilo de vida, de nuestra mentalidad, incluso de nuestra espiritualidad. Necesitamos
«volver a la Casa Común», a la Naturaleza, de la que,
indebidamente, nos autoexiliamos en algún momento
-todo apunta a que fue al comienzo del Neolítico, con
la revolución agraria y urbana-.
Captar estos motivos más profundos, descubrir la
ecología como «eco-sofía», como camino de sabiduría para nuestra propia realización personal, social y
espiritual, es haber llegado a descubrir la «ecología
profunda» como dimensión humana ineludible, para
vivir en plenitud la comunión y la armonía con todo
que somos, sabiéndolo y saboreándolo.
q
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2
2

Lunes

3
3

Martes

agosto

Jr 28,1-17 / Sl 118
Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101
Mt 14,13-21 Lidia
Mt 14,22-36
Eusebio Vercelli
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los 1492: Zarpa Colón de Palos de la Frontera en su primer
viaje hacia las Indias occidentales.
enfermos y de los presos, luchador por la justicia,
1980: Masacre de mineros en Caracoles, Bolivia, tras un
desaparecido en Guatemala.
golpe de Estado: 500 muertos. 30 años.
1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa de los
pobres, asesinado. Puerto Príncipe, Haití.
Menguante: 04h58m en Tauro
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4 Miércoles
4

Jr 31,1-7 / Int. Jr 31
Juan Mª Vianney
Mt 15,21-28
1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por la
libertad en Brasil, Uruguay e Italia.
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina,
profeta y mártir de los pobres.
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El Salvador,
ametrallado sobre el altar.
1982: Es destruido por la alcaldía de Salvador, 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.

5
5

Jueves

6
6

Viernes

7
7

Sábado

Jr 31,31-34 / Sl 50
Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
Ha 1,12-2,4 / Sl 9
Mt 16,13-23 Transfiguración
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9 Sixto y Cayetano
Mt 17,14-20
1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia.
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino para
1325: Se funda Tenochtitlán (México DF).
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. 25 años.
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.

agosto

8
8

Domingo 19º ordinario
Sb 18,6-9 / Sl 32
Hb 11,1-2.8-19 / Lc 12,32-48

Domingo de Guzmán
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.
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9
9

Lunes

agosto

Ez 1,2-5.24-28 / Sl 148
Fabio, Román
Mt 17,22-27
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki.
1984: Eduardo Alfredo Pimentel, militante cristiano por los
derechos humanos y contra la dictadura argentina.
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.
2007: El mayor banco francés, BNP Paribas, bloquea tres fondos
de inversión: comienza la crisis económica mundial.
Día de la ONU de las poblaciones indígenas
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10 Martes
10

11Miércoles
11

Ez 9,1-7;10,18-22 / Sl 112
Ez 2,8-3,4 / Sl 118
Lorenzo
Mt 18,15-20
Mt 18,1-5.10.12-14 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 punto de 1997: Comienza la «crisis asiática», que se propagará a las
provocar su suicidio, Brasil.
finanzas de todo el mundo.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento
Comienza el Ramadán
comunal, secuestrado y desaparecido, Perú.
Nueva: 03h08m en Leo

12
12

Jueves

13 Viernes
13

Ez 12,1-12 / Sl 77
Ez 16,1-15.60.63 / Int. Is 12
Julián
Mt 18,21-29 Policarpo, Hipólito
Mt 19,3-12
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de 80 días
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos
de cerco cae México-Tenochtitlán, es hecho prisionero
latinoamericanos son detenidos por la policía en una
Cuauhtémoc y mueren unos 240.000 guerreros.
reunión religiosa en Riobamba, Ecuador.
1961: Se construye el muro de Berlín.
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

14 Sábado
14

Ez 18,1-10.13.30-32 / Sl 50
Maximiliano Kolbe
Mt 19,13-15
1816: Muere en prisión Francisco de Miranda, prócer
venezolano, precursor de la independencia.
1983: Muere Alceu Amoroso Lima, «Tristão de Athayde»,
escritor, filósofo, militante cristiano.
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento de
Ayacucho, Perú.
1985: Mártires campesinos de Accomarca, departamento
de Ayacucho, Perú. 25 años.

agosto

15
15

Asunción
Ap 11,19;12,1.3-6.10 / Sl 44
1Cor 15,20-27 / 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. 30 años.
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.
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16
16

Lunes

17 Martes
17

agosto

Ez 24,15-24 / Int. Dt 32
Ez 28,1-10 / Int. Dt 32
Roque, Esteban de Hungría
Mt 19,16-22 Jacinto
Mt 19,23-30
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de las 1850: Muere San Martín en Francia.
luchas del pueblo argentino.
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos haciendas
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, Brasil.
en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil.
2005: Es asesinado Roger Schutz, fundador del movimiento
ecuménico de Taizé, Francia.
2006: Muere Alfredo Stroessner, dictador paraguayo, acusado de
crímenes contra la Humanidad, en Brasilia.
Creciente: 18h14m en Escorpión
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18Miércoles
18

Ez 34,1-11 / Sl 22
Elena
Mt 20,1-16
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una
conferencia de paz (Honduras).
1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de los
pobres, 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.

19
19

Jueves

20 Viernes
20

21 Sábado
21

Ez 36,23-28 / Sl 50
Ez 37,1-14 / Sl 106
Ez 43,1-7 / Sl 84
Juan Eudes
Mt 22,1-14 Bernardo
Mt 22,34-40 Pío X
Mt 23,1-12
1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense,
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.
asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia.

agosto

22
22

Domingo 21º ordinario
Is 66,18-21 / Sl 116
Hb 12,5-7.11-13 / Lc 13,22-30

María Reina
Día mundial del folklore.
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, mártir
de la solidaridad con El Salvador.
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23
23

Lunes

24 Martes
24

agosto

2Ts 1,1-5.11-12 / Sl 95
Ap 21,9b-14 / Sl 144
Rosa de Lima
Mt 23,13-22 Bartolomé
Jn 1,45-51
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canonizada
1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional del Indio.
de América.
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de las
Día internacional de la ONU del recuerdo
Américas.
de la trata de esclavos y su abolición
1980: 17 dirigentes sindicales, reunidos en la finca del
obispado de Escuintla, Guatemala, desaparecidos.
30 años.
Llena: 17h04m en Piscis
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25 Miércoles
25

2Ts 3,6-10.16-18 / Sl 127
José de Calasanz
Mt 23,27-32
Luis de Francia
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la fe
y la promoción humana, Perú.

26
26

Jueves

27
27

Viernes

28 Sábado
28

1Cor 1,1-9 / Sl 144
1Cor 1,17-25 / Sl 32
1Cor 1,26-31 / Sl 32
Mt 24,42-51 Mónica
Mt 25,1-13 Agustín
Mt 25,14-30
Teresa Jornet
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1828: Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran Bretaña, 1994: Jean-Marie Vincent, religioso montfortiano, com1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
prometido con DDHH, Puerto Príncipe. En los 3 años
que asegura la independencia de Uruguay.
asesinado por los militares, El Salvador.
del gobierno golpista de Raoul Cédras, más de 100
1847: El superintendente inglés y el rey miskito anuncian
2005: La Corte Suprema de Chile desafora a Pinochet.
sacerdotes, religiosos y religiosas son encarcelados
la abolición de la esclavitud, en la Costa Atlántica
o
forzados a abandonar su labor.
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.

agosto

29
29

Domingo 22º ordinario
Eclo 3,17-18.20.28-29 / Sl 67
Hb 12,18-19.22-24 / Lc 14,1.7-14

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.
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¿A dónde quieren llevar al planeta?
Multinacionales: ambición que no cesa ni con la crisis

Silvia Ribeiro

Uruguay - México, del Grupo ETC: etcgroup.org

La mayor concentración corporativa de la historia ha ocurrido en las últimas dos décadas. De 1990
a 2007 el monto global de fusiones y adquisiciones
entre empresas aumentó un 1000%, llegando a 4,48
billones de dólares. Las trasnacionales han ido tomando cada vez más esferas de la vida en todo el
planeta, convirtiendo lo que tocan en mercancías y
especulación, dejando a las mayorías en una enorme
crisis de salud, pobreza y hambre al tiempo que convierten al planeta en un inmenso receptor de basura
y contaminación. Solamente en los rubros de alimentación y farmacéutica, las diez mayores empresas de
cada sector acaparan a nivel mundial el 67% de las
semillas bajo propiedad intelectual, el 89% de los
agroquímicos, el 26% del procesamiento de alimentos
y bebidas, el 55% de los farmacéuticos y el 63% de la
farmacéutica veterinaria.
Con pocas diferencias, esta concentración se repitió en todos los sectores industriales y financieros
claves, ejerciendo una enorme injerencia en las políticas nacionales e internacionales, lo cual resultó en
el mismo período en un aluvión de leyes y normativas
nacionales e internacionales para favorecerlas: acuerdos de «libre» comercio leoninos, imposición de regímenes de patentes, total libertad y garantía para sus
inversiones, laxitud en las regulaciones ambientales y
de seguridad en los alimentos, entre otras.
Otro aspecto central para lograr este dominio ha
sido el desarrollo tecnológico y su monopolización. Las
nuevas tecnologías, en sociedades injustas, siempre
han servido para aumentar la brecha entre pobres y
ricos.
Frente a la crisis más profunda de la historia del
capitalismo (alimentaria, energética, financiera y
económica, atravesadas por la mayor crisis climática, ambiental y de salud jamás vista) las empresas
artífices de la crisis, muchas de ellas respaldadas por
gobiernos, afirman que para salir de las crisis no se
necesita un cambio radical de los patrones de producción y consumo, ni un cuestionamiento profundo a la
injusticia social en la propiedad de la tierra y el acceso a los recursos, ni a la forma explotadora y conta-
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minante de relación con el ambiente y la naturaleza,
sino, justamente, nuevos arreglos tecnológicos.
(Des)arreglando el clima
Ante el cambio climático, que supera todas las
predicciones, proliferan las propuestas de geoingeniería: manipular ecosistemas enteros o grandes partes
del planeta, para modificar el clima «de golpe». Aquellos que siempre argumentaron que el cambio climático era un fenómeno natural (empresas petroleras,
EEUU, etc.) dicen que ya no importan sus causas, sino
aplicar tecnologías para controlarlo. Hay un nuevo
empuje a la energía nuclear, las mega-represas, las
mega-plantaciones de árboles y de materias primas
para agrocombustibles.
Pero además, propuestas como la de Paul Crutzen,
Premio Nobel de Química, que propone disparar nanopartículas de dióxido de sulfuro a la estratosfera,
simulando el efecto de una erupción volcánica, para
tapar las radiaciones solares. El costo, estimado por
Crutzen entre 25 y 50 mil millones de dólares por año,
no incluye el medio millón de muertes prematuras que
ocasionarían las partículas contaminantes, que luego
caerían a la tierra.
Otros proponen fertilizar los océanos con urea o
nanopartículas de hierro, que al producir florecimientos súbitos y masivos de plancton, enfriarían la temperatura del mar y absorberían dióxido de carbono.
Hay empresas como Climos Inc. y Ocean Nourishment
Corporation, que planean vender este tipo de experimentos como créditos de carbono, convirtiendo la
supuesta salvación del planeta en un jugoso negocio.
Abundante literatura científica indica que este sistema no sería efectivo, ya que el dióxido de carbono se
volvería a liberar más tarde. Las mismas fuentes señalan que produciría daños, alterando el equilibrio de
ecosistemas y cadenas tróficas marinas y produciendo
sobre-fertilización, con fuertes impactos en zonas
costeras para peces, algas y pescadores artesanales.
Por todo ello, en mayo 2008 el Convenio de Diversidad Biológica estableció una moratoria sobre la
fertilización oceánica. Era una primera alerta sobre los

riesgos de la geoingeniería. Pero las empresas que ven
en esto un tremendo negocio están en un cabildeo
feroz para revertir esta moratoria.
Cuando escribimos este texto, hay muchas más
propuestas de geoingeniería que se pretenden presentar como alternativas en la próxima reunión de
la Convención sobre Cambio Climático, en diciembre
2009. El común denominador es que son propuestas
que implican grandes negocios para las empresas, a
través de créditos de carbono y otros mecanismos, y
que este tipo de alteración de ecosistemas, inevitablemente tendrá impactos sobre otras regiones y países, más allá de los «beneficiados».
La economía del azúcar: asalto final a la naturaleza
La crisis climática y los altos precios de los combustibles sirven de pretexto también para una serie
de emprendimientos que se proponen sustituir la
economía del petróleo –o una parte significativa de
ésta– por una nueva «economía del azúcar» o «economía de carbohidratos», cuya materia prima es biomasa
fermentada con microbios manipulados genéticamente. Se trata de transformar los «ladrillos básicos»
de cualquier fuente de biomasa (cultivos, residuos,
árboles, pastos, algas, etc.), a través de fermentación,
y posterior construcción de polímeros u otros bloques
constructores moleculares, para producir fármacos,
plásticos, químicos y combustibles.
La primera generación de agrocombustibles ha
tenido grandes impactos ambientales, económicos
y sociales, pero ha sido un pingüe negocio para los
agronegocios y petroleras. En la misma línea, pretenden llegar mucho más allá con segundas y terceras generaciones, parte de esta nueva economía del azúcar.
Para acelerar la fermentación de nuevas fuentes
de biomasa, haciendo económicamente viable el
procesamiento de por ejemplo, celulosa, la idea es
usar microbios producidos por biología sintética, es
decir, con secuencias no de otros seres vivos –como
en los transgénicos– sino construidas artificialmente
en laboratorio, seres vivos totalmente sintéticos, lo
cual codiciosos científicos como Craig Venter alega ya
haber patentado. Esto plantea incertidumbres y riesgos al medioambiente y la salud aún más serios que
los transgénicos.
Implica además un aumento exponencial de la
demanda de biomasa natural o cultivada, en ambos

casos con impactos tremendos para el medio ambiente, agudizando la disputa de tierra, agua y nutrientes.
Un ejemplo: DuPont instaló en 2007 una biorrefinería,
en la que usa 150,000 toneladas de maíz para producir 45,000 toneladas de Sorona, una sustancia similar
al nylon, que a pesar de provenir de maíz, no es biodegradable. Para ello usa bacterias E-Coli manipuladas
por biología sintética. En Brasil, Amyris Biotechnology firmó contratos con dos grandes empresas brasileras de procesamiento de caña de azúcar –Crystalsev y
Votorantim– para nuevos tipos de etanol y biodiesel
basado en biología sintética.
Aunque las empresas de biología sintética usan
nombres nuevos como Amyris, Athenix, Codexis, LS9,
Mascoma, Metabolix, Verenium o Synthetic Genomic,
quienes están detrás son las principales petroleras
(Shell, BP, Marathon Oil, Chevron), las empresas
que controlan más del 80% del comercio mundial de
cereales (ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus), el oligopolio de semilleras y productoras de transgénicos y
agrotóxicos (Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Basf,
Bayer), las mayores farmacéuticas (Merck, Pfizer, Bristol Myers Squibb), junto a General Motors, Procter &
Gamble, Marubeni y otras.
Esto implica la apropiación y mercantilización de
la mayor cantidad posible de biomasa del planeta que
no esté ya privatizada. Según un estudio del Departamento de Energía de EEUU, se usa actualmente
24% de la biomasa del planeta, la mayor parte bajo
control de empresas transnacionales. En sus planes
está quintuplicar la apropiación de biomasa para uso
de ese país. Afirman que al emplear celulosa, árboles
y residuos de cosecha (lo que provocaría entre otras
cosas, enorme degradación de suelos) no competirán
con alimentos, lo cual es falso, porque demandará más
tierras y agua, más monocultivos y más destrucción de
áreas naturales.
Alternativas a las crisis ya existen, pero son
ignoradas por los poderosos, porque no producen
lucros para las trasnacionales: la soberanía alimentaria, basada en diversidad de culturas y economías
campesinas y locales, sostenibles y descentralizadas,
creando una relación más solidaria campo-ciudad,
que también ponga coto a la urbanización salvaje y
disminuya la demanda energética, los transportes y la
basura, creando las bases para relaciones respetuosas
y conscientes de los límites de la naturaleza.
q
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30
30

Lunes

1Cor 2,1-5 / Sl 118
Lc 4,16-30
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.

agosto
septiembre

Día internacional de los desaparecidos
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)
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31 Martes
31

1 Miércoles
1

1Cor 2,10-16 / Sl 144
1Cor 3,1-9 / Sl 32
Lc 4,31-37 Gil
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
a Jerusalén, de allí ascendió al cielo.
Haití de diez años.
1971: Julio Spósito Vitali, estudiante, 19 años, militante
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
cristiano, mártir de las luchas del pueblo uruguayo,
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, en
asesinado por la policía.
Ríobamba, Ecuador.
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.
Menguante: 17h22m en Géminis

2
2

Antolín, Elpidio

Jueves

3
3

Viernes

1Cor 3,18-23 / Sl 23
1Cor 4,1-5 / Sl 36
Lc 5,1-11 Gregorio Magno
Lc 5,33-39
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

Sábado

1Cor 4,6-15 / Sl 144
Rosalía
Lc 6,1-5
Albert Schweitzer
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, muerto
por una bala disparada por policías en la población
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.

septiembre

5

Domingo 23º ordinario
Sb 9,13-18 / Sl 89
Flm 9-10.12-17 / Lc 14,25-33

Lorenzo, Justiniano
1972: La censura prohibe en Brasil publicar noticias sobre
Amnistía Internacional.
1983: Los desempleados acampan en la Asamblea Legislativa
de São Paulo.
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6
6

Lunes

7
7

Martes

8 Miércoles
8

septiembre

1Cor 5,1-8 / Sl 5
1Cor 6,1-11 / Sl 149
Mq 5,1-4a / Sl 12
Lc 6,6-11 Regina
Lc 6,12-19 Natividad de María
Mt 1,1-16.18-23
Juan de Ribera, Zacarías
1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo en 1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. "Grito de 1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera vuelta
los Excluidos" en Brasil.
al mundo.
la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque de
1968: Clausura de la Conferencia de Medellín.
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto por
Caxias. Brasil.
todos los delitos que pudiera haber cometido cuando
1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão, Brasil. 1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de Unión
y Conciencia Negra.
ocupaba la presidencia».
Serán expulsados.
Día internacional de la alfabetización
Nueva: 10h30m en Virgo
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9
9

Jueves

10
10

Viernes

1Cor 8,1-7.11-13 / Sl 138
1Cor 9,16-19.22-27 / Sl 83
Pedro Claver
Lc 6,27-38 Nicolás de Tolentino
Lc 6,39-42
1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras, 1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas
para apoyar a un candidato presidencial.
quichuas se enfrentan a los españoles).
1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros en 1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra catequista,
Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado por las
Cartagena, Colombia.
fuerzas de seguridad.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas, catequista, mártires de la fe y el servicio a los campesinos
colombianos. 20 años.
Año nuevo judío: 5771
Concluye el Ramadán

11 Sábado
11

1Cor 10,14-22 / Sl 115
Lc 6,43-49
Proto y Jacinto
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente
constitucional Allende.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir de
la solidaridad, Guatemala.
1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en Puerto
Príncipe, Haití.
1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los derechos
humanos, asesinada en Guatemala. 20 años.
2001: Atentado de las Torres Gemelas, Nueva York.

septiembre

12
12

Domingo 24º ordinario
Ex 32 ,7-11.13-14 / Sl 50
1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32

Leoncio y Guido
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen blanco
de Sudáfrica.
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio a los
desplazados de El Salvador.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
Pedro Canário (ES), Brasil.
2001: Bárbara Lee, congresista por California, vota contra
conceder a Bush poderes para invadir Afganistán.
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13
13

Lunes

septiembre

1Cor 11,17-26.33 / Sl 39
Lc 7,1-10
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 Martes
14

Nm 21, 4b-9 / Sl 77
Jn 3, 13-17
Exaltación de la Cruz
1843: Natalicio de Lola Rodríguez,autora del himno de la
insurrección del 23.9.1868 contra el dominio español
en Puerto Rico, «la Borinqueña».
1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros de
William Walker en Nicaragua.
1992: Se inicia la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD). Se
acuña el término «macroecumenismo».

15 Miércoles
15

Hb 5,7-9 / Sal 30
Jn 19,25-27
Dolores
1810: «Grito de Dolores» en México. 200 años.
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacional en
todos los países de Centroamérica.
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco de
Morazán, unionista centroamericano.
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los pobres.
Víctor Jara es torturado y asesinado. Ambos en Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de la
Palabra, Baja Verapaz, Guatemala.
Creciente: 05h50m en Sagitario

16
16

Jueves

1Cor 15,1-11 / Sl 117
Lc 7,36-50
Cornelio y Cipriano
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe
autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de México. Fiesta nacional.
1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro Brasileño,
después clausurado por Getúlio Vargas.
1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presidente
constitucional Perón.
1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército
hondureño.
Día internacional (ONU) por la capa de ozono

17 Viernes
17

1Cor 15,12-20 / Sl 16
Lc 8,1-3
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. 30 años.
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 Sábado
18

1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55
Lc 8,4-15
José de Cupertino
Dag Hammarskjold
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional.
1969: El «Rosariazo»: fuerzas policiales son doblegadas por
la ciudadanía. En Rosario, Argentina.
1973: Miguel Woodward Iriberri, párroco en Valparaíso, Chile,
asesinado por la dictadura de Pinochet.
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado por
paramilitares, Chocó, Colombia.
Yom Kippur: 5771

septiembre

19
19

Domingo 25º ordinario
Am 8,4-7 / Sl 112
1Tm 2,1-8 / Lc 16,1-13

Jenaro
1973: Juan Alsina, Omar Venturelli, Etienne Pesle, sacerdotes
víctimas de la policía de Pinochet.
1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México.
1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de la
educación liberadora, Haití.
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al presidente
Jean Bertrand Aristide.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la
diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada.
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20
20

Lunes

septiembre

Pro 3,27-34 / Sl 14
Lc 8,16-18
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.
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21 Martes
21

22Miércoles
22

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Pro 30,5-9 / Sl 118
Mateo
Mt 9,9-13 Mauricio
Lc 9,1-6
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
la dictadura de Pinochet, Iquique.
1981: Independencia de Belice.
Día internacional (de la ONU) de la Paz

23
23

Jueves

Sir 1,2-11 / Sl 89
Lc 9,7-9
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.
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir de la
lucha por la justicia, Venezuela.
2008: «Día del sobrepasamiento»: comenzamos a gastar un
30% de recursos más de los disponibles en el planeta.
Succoth: 5771

24 Viernes
24

Sir 3,1-11 / Sl 143
Pedro Nolasco
Lc 9,18-22
1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado.
1810: El obispo de Michoacán excomulga a Miguel Hidalgo,
párroco de Dolores, por llamar a la Independencia.
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir del servicio
entre los universitarios de La Plata, Argentina.

25 Sábado
25

Sir 11,9-12,8 / Sl 89
Lc 9,43-45
Cleofás
Sergio de Radonezh
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro fugitivo,
jefe de sertanejos. Brasil.
1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominicana. Es
depuesto Bosh, admirador de la revolución cubana.

Equinocio, de primavera en el hemisferio Sur,
y de otoño en el Norte, a las 03h09m.
Llena: 09h17m en Aries

septiembre

26
26

Domingo 26º ordinario
Am 6,1.4-7 / Sl 145
1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31

Cosme y Damián
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos líderes
cristianos mártires por la reforma agraria asesinados
en Riobamba, Ecuador.
Día de la Biblia, en varios países de América
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Minas que se comen montañas
Richard Renshaw

Montréal, Qc, Canadá

Un documental premiado en un festival internacional, El Dorado, la sed de oro, fue estrenado en Montreal
hace poco. En la carátula del DVD hay una foto de una
mina combinado con una imagen de la ciudad de Toronto. Es acertado. La bolsa de valores de Toronto incorpora el 60% de todas las compañías mineras del mundo.
El porqué es evidente: Toronto no impone condición
alguna en las operaciones de las compañías mineras en
el exterior de Canadá. Es más: el gobierno canadiense
les apoya política y económicamente a pesar de la contaminación ambiental y las violaciones de los derechos
humanos que causen.
La mayoría de los gobiernos del hemisferio del sur
también apoyan las compañías mineras. Aunque las
ganancias que fluyen hacia el gobierno sólo sean el
4%, son enormes. En muchos casos no pagan impuesto
alguno, y no asumen la responsabilidad de limpiar ni
rehabilitar los terrenos destrozados. Así, las operaciones
mineras subvencionadas por inversionistas canadienses
se han multiplicado en todo el mundo y constituyen
una fuente enorme de riqueza para la economía canadiense. Esas operaciones son financiadas por fondos públicos y privados de jubilaciones, por fondos fiduciarios
y por los bancos. En las últimas décadas, la prosperidad
de Canadá se basa en gran parte en esas inversiones.
Probablemente, muchos tendrán todavía la imagen
de que una mina que perfora la tierra en búsqueda de
una vena rica de metal... Pero en realidad todas esas
venas ya se agotaron. La industria minera se ha transformado radicalmente. La tecnología hoy día es distinta:
se basa en la recuperación de cantidades proporcionalmente mínimas de metal a base de procesar cantidades
ingentes de mineral, en un área muy extensa. Las minas
de hoy en día son hoyos enormes, de cientos de metros
de profundidad, y que devoran montañas enteras.
Así son las minas Pascua Lama en Chile, San Luis
Potosí en México, y Marlin en Guatemala. En el caso
de San Luis Potosí, la mina ya se comió la mitad de la
montaña que es el símbolo del Estado del mismo nombre. Ubicada a sólo unos metros de la ciudad, los desechos de la mina están sobre la fuente de agua potable
de la ciudad. En Cerro de Pasco, Perú, la expansión de
la mina ha forzado varias veces la evacuación del centro
de la ciudad. La mina iba comiéndoselo.
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Las comunidades ubicadas cerca de las minas son
bombardeadas por un ruido insoportable, incluyendo las
explosiones de dinamita, y los caminos son destrozados
por la maquinaria gigantesca que entra y sale de la
mina.
Comerse las montañas, sin embargo, es sólo uno de
los problemas. En la mayoría de las regiones mineras las
comunidades siempre han practicado la agricultura de
subsistencia. Es cierto que las minas ofrecen empleo,
pero no lo hacen en gran número, y esos empleos tienden a durar, a lo máximo, una generación. Una mina
normalmente no funciona más de 20 años. Los puestos
de trabajo con buen sueldo requieren capacidades especializadas. La mayoría de los trabajadores vienen de las
ciudades e incluso del exterior. Cerca de la mina y en
las proximidades de las comunidades esos trabajadores
establecen sus propios asentamientos y su propio estilo
de vida, con sus necesidades urbanísticas. En algunos
casos, la compañía provee entretenimiento los fines de
semana haciendo llegar buses con prostitutas.
El aspecto más problemático de la industria minera
hoy en día es, seguramente, la separación del metal.
El cianuro es un elemento fundamental en esta nueva
tecnología de minas a cielo abierto. Se usa para que
los desechos floten, dejando el metal aparte y, en ese
sentido, es un proceso eficaz. Sin embargo, el cianuro
es tóxico, extremadamente tóxico. Si el cianuro entra
en el sistema de agua, vastos terrenos agrícolas pueden
quedar contaminados. Pruebas llevadas a cabo por la
diócesis de San Marcos en Guatemala han demostrado
que, pese a las declaraciones de Goldcorp, la compañía
dueña de la mina Marlin, el río y las capas freáticas
han sido ya contaminados con cianuro, y también con
arsénico.
Muchas minas en América Latina se establecen en
zonas con poca agua. A menudo la mina aprovecha la
única fuente de agua: el río. Además, en algunos casos,
esas aguas constituyen la fuente de agua potable para
muchas comunidades humanas, incluso para grandes
ciudades. Si esas fuentes son contaminadas, el riesgo
para la salud de la población es enorme. En zonas tales como Sipacapa en Guatemala (donde está la mina
Marlin), ya se han documentado problemas serios de
salud, sobre todo entre los niños. Las compañías mine-

La lucha se extiende necesariamente también a los
países de donde provienen esos conglomerados mineros.
Durante años ya, en las asambleas de inversionistas ya
han tenido lugar intentos de influenciar las políticas
de las compañías. Pocas veces han ganado un apoyo
mayoritario. Sin embargo, algunas proposiciones han
podido ganar suficiente apoyo para que una compañía
se vea forzada a cambiar sus planes o hasta abandonar
un proyecto. Tal fue el caso de Talisman en el Sudán
(África) o de Alcan en la India.
Otra estrategia ha sido concientizar al público para
forzar al gobierno a que establezca una política sobre el
funcionamiento de compañías en el exterior. Por lo menos esas compañías deben observar los mismos estándares impuestos en el país en el que están registradas.
En 2006 un proceso de Mesas Redondas fue establecido por el gobierno canadiense en respuesta a un informe de un comité parlamentario. Las mesas redondas
incluían algunos funcionarios del gobierno junto con
representantes de la industria minera misma y de las
ONGs. Organizaron reuniones públicas en todo el país
durante varios meses.
Al final han podido llegar a unas conclusiones consensuadas que propusieron estándares para la industria
y la creación de una oficina de defensor del pueblo. Su
informe, una vez presentado al Primer Ministro, murió
en su oficina.
En 2007 un autor de Montreal publicó un libro titulado Noir Canada (Canadá Negro). Es un estudio de las
actividades de compañías canadienses, sobretodo en
África. Entre ellas, Barrick Gold es la más grande compañía de oro de todo el mundo. Pascua Lama es uno de
sus proyectos. A Barrick le molestó tanto el libro, que
demandó a la minúscula editora, Ecosociété, exigiéndole 6 millones de dólares. Además amenazó con una
demanda a cualquiera que sugiera que están llevando
a cabo un «proceso estratégico contra la participación
pública», un SLAPP en inglés, que es un proceso contra
un individuo o grupo para silenciar toda oposición. En
Canadá, tales procesos son todavía permitidos por la
ley.
Irónicamente, la especialización canadiense en
los sectores forestal y de minería es el resultado de su
economía de extracción y exportación de sus propios
recursos naturales. Habiendo perfeccionado sus tecnologías, Canadá las utiliza ahora para oprimir a otros pueblos a pesar de la contaminación ambiental que causa
y la falta de respeto por los derechos humanos de las
poblaciones afectadas.
q

Véase: www.miningwatch.ca

ras contestan esas quejas diciendo que tienen nuevas
tecnologías que reutilizan el agua para evitar la contaminación. Sin embargo, sigue pudiéndose constatar la
filtración de tóxicos que salen de los desechos. Y lo que
es peor: esa filtración puede continuar durante siglos.
La gente tiene miedo de beber el agua del río o de sus
pozos. Tienen miedo también de comer sus propios
productos.
Perú y Chile están tan convencidos de la necesidad
de promover la industria minera en sus territorios que
hacen caso omiso de las prohibiciones constitucionales
contra la actividad minera. La mina de Pascua Lama se
encuentra entre Chile y Argentina, y destruye los glaciares, fuente importantísima para el agua potable del
país. En Perú y en Ecuador se está programando actividades mineras para zonas de la Amazonía, con sus ecosistemas tan frágiles y sus densos mantos freáticos...
En todo el mundo, las comunidades indígenas afectadas por la industria minera se unen a otras organizaciones de la sociedad civil para oponerse a las prácticas
mineras y para insistir en estándares internacionales de
responsabilidad social. Han organizado manifestaciones
multitudinarias, y han llevado a cabo consultas populares, para mostrar su oposición. En correspondencia, han
sido acusados, por sus gobiernos centrales, de tomar en
rehén a la nación, aunque más bien están defendiendo
la salud y la economía de toda la región. En las comunidades ubicadas en zonas mineras, el peligro no es sólo
para su subsistencia tradicional y su salud. Los líderes
han sido llevados ante los tribunales, han sido acusados
de terrorismo y hasta han sido asesinados. Sus vidas
siguen en peligro.
Un paso importante se ha dado en septiembre del
2008, cuando organizaciones de toda América Latina
se reunieron en Bogotá, Colombia. La declaración final
de ese encuentro llama a una acción a nivel de todo
el Continente contra las actividades mineras. Concluyó
diciendo: Llamamos a la más amplia unidad, que articule
todas las resistencias contra la devastación de la gran
minería, que incluya a los pueblos directamente afectados, a los intelectuales y escritores que denuncian estos
impactos, los abogados -indígenas o no- que defienden a
los pueblos, las instituciones de derechos humanos, los
sindicatos con una defensa integral de derechos, los pequeños mineros según las particularidades de cada país,
las ONGs de apoyo técnico que respetan la autonomía de
nuestras organizaciones, los consumidores que cuestionan el consumismo suntuario de metales, y los medios de
comunicación alternativos.
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27
27

Lunes

septiembre
octubre

Jb 1,6-22 / Sl 16
Lc 9,46-50
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.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor,
mártir en La Florida, Perú. 20 años.
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28 Martes
28

Jb 3,1-3.11-17.20-23 / Sl 87
Lc 9,51-56
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. 20 años.

29Miércoles

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 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
30

Jueves

Jb 19,21-27 / Sl 26
Lc 10,1-2
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.

Domingo 27º ordinario
Ha 1,2-3;2,2-4 / Sl 94
2Tm 1,6-8.13-14 / Lc 17,5-10

Jb 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138
Lc 10,13-16
Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China.
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
Menguante: 03h52m en Cáncer

2
2

Sábado

Jb 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118
Lc 10,17-24
Ángeles custodios
1869: Nace Mahatma Gandhi
1968: Masacre de Tlatelolco, en México DF.
1972: Comienza la invasión de la United Brand Company a
territorio Brunka, Honduras.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Colombia,
mártir de la paz y del servicio.
1992: Represión policial a los presos de Carandirú, São
Paulo: 111 muertos y 110 heridos.
Día internacional (ONU) por la no violencia

octubre

3
3

1 Viernes
1

Francisco de Borja
1980: Maria Magdalena Enríquez, bautista, secretaria de
prensa de la Comisión de DDHH, defensora de los
derechos de los pobres, El Salvador. 30 años.
1990: Reunificación de Alemania. 20 años.
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4
4

Lunes

5
5

Martes

6
6

Miércoles

Gl 1,6-12 / Sl 110
Gl 1,13-24 / Sl 138
Gl 2,1-2.7-14 / Sl 116
Lc 10,25-37 Plácido y Mauro
Lc 10,38-42 Bruno
Lc 11,1-4
Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la comunidad William Tyndal
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en J.
1555: El concilio provincial de México prohibe el sacerdocio
«Aurora 8 de octubre», Guatemala.
Robru, São Paulo.
a los indios.
Día internacional de la ONU de los profesores
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más pobres
en Temuco, Chile.
2007: Ingresan en prisión la viuda y los cinco hijos de Pinochet
por apropiación de fondos públicos.
Día mundial de la Amnistía

octubre

Día mundial de los sin techo (primer lunes octubre)
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7
7

Jueves

8
8

Viernes

9 Sábado
9

Gl 3,1-5 / Int. Lc 1
Gl 3,22-29 / Sl 104
Gl 3,7-14 / Sl 110
Lc 11,5-13 Tais y Pelagia
Lc 11,27-28
Lc 11,15-26 Dionisio, Luis Beltrán
Rosario
Enrique Melchor, Muhlenberg
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, hijo de 1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colombia,
Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
dominico, predicador, canonizado en 1671, patrono
un general boliviano, mártir de las luchas de liberación
1462: Pío II censura oficialmente la reducción de africanos
principal de Colombia en 1690.
de su pueblo. 40 años.
a la esclavitud.
1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento Indio 1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter
1931: * Desmond Tutu, arzobispo sudafricano, Nóbel de la Paz.
nacionalista, asesinado en Bolivia.
Americano del Cono Sur.
1973: Mártires de Lonquén, Chile.
1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora de los
Día internacional de la ONU del correo
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado de la
pobres de América Latina.
Palabra, mártir, Honduras.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega
a los pobres, en El Salvador. 30 años.
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán
Nueva: 18h44m en Libra

Domingo 28º ordinario
2Re 5,14-17 / Sl 97
2Tm 2,8-13 / Lc 17,11-19

Tomás de Villanueva
1987: I Encuentro de los Negros del Sur y Sudeste de Brasil,
en Rio de Janeiro.
2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich, capellán
de los torturadores en Argentina.
Día mundial de la ONU de la salud mental

octubre

10
10
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11
11

Lunes

octubre

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sl 112
Lc 11,29-32
Soledad Torres Acosta
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las
reducciones, apóstol de los guaraníes.
1810: El arzobispo de México, Francisco Javier Lizana, confirma la excomunión contra Hidalgo y sus seguidores,
por llamar a la Independencia de México.
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.
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12 Martes
12

13 Miércoles
13

Gl 5,1-6 / Sl 118
Gl 5,18-25 / Sl 1
Pilar, Serafín
Lc 11,37-41 Eduardo
Lc 11,42-46
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
1987: 106 familias sin tierra ocupan haciendas en varios
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
1492: A las 2 am Colón divisa la isla Guanahaní, a la que
Día Internacional contra los desastres naturales
llamará San Salvador (hoy Watling).
Segundo miércoles de octubre
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.

14
14

Calixto

Jueves

15
15

Viernes

Ef 1,1-10 / Sl 97
Ef 1,11-14 / Sl 32
Lc 11,47-54 Teresa de Ávila
Lc 12,1-7
1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la Plata
Creciente: 21h27m en Capricornio
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.
2008: General Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana de la
Muerte, enviado a prisión 35 años después, Chile.

Domingo 29º ordinario
Ex 17,8-13 / Sl 120
2Tm 3,14-4,2 / Lc 18,1-8

Ignacio de Antioquía
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

Ef 1,15-23 / Sl 8
Lc 12,8-12
Margarita Mª Alacoque
1952: Nace la CNBB, Conferencia Episcopal Brasileña (católica).
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 Pinochet en Londres. Más de 3100 personas fueron torturadas, desaparecidas y/o asesinadas
durante sus 17 años de dictadura.
2008: Garzón abre la primera causa contra el franquismo.
Día mundial de la alimentación (FAO, 1979)

octubre

17
17

16 Sábado
16
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18
18

Lunes

octubre

2Tm 4,9-17 / Sl 144
Lc 10,1-9
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.
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19 Martes
19

20 Miércoles
20

Ef 2,12-22 / Sl 84
Ef 3,1-12 / Int. Is 12,2-6
Pedro de Alcántara
Lc 12,35-38 Laura
Lc 12,39-48
Pablo de la Cruz
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.
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 mártir
de los campesinos quechuas de Bolivia. 35 años.
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.
Semana (de la ONU) para el desarme

21 Jueves
21

22 Viernes
22

Ef 4,1-6 / Sl 23
Ef 3,14-21 / Sl 32
Ursula, Celina, Viator
Lc 12,54-59
Lc 12,49-53 María Salomé
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y 1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la justicia
muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
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
Sir 35,12-14.16-18 / Sl 33
2Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14

Antonio Mª Claret
1945: Comienza a existir la ONU. Día de la ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, asesinado
por escuadrones de la muerte.
Día mundial de información sobre el desarrollo

Ef 4,7-16 / Sl 121
Lc 13,1-9
Juan Capistrano
Santiago de Jerusalén
1981: Marco Antonio Ayerbe Flores, estudiante universitario,
Perú.
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y militante
por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás, Brasil, por la
UDR de los terratenientes.
1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), Brasil,
asesinado por tres pistoleros.
Llena: 01h36m en Aries

octubre

24
24

23 Sábado
23

Día de las Naciones Unidas
Aniversario de la firma de la Carta de la ONU, 1945.
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25
25

Lunes

octubre

Ef 4,32-5,8 / Sl 1
Lc 13,10-17
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.
2002: Fallece Richard Shaull, teólogo de la liberación,
misionero presbiteriano en Colombia y Brasil.
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26 Martes
26

27 Miércoles
27

Ef 5,21-33 / Sl 127
Ef 6,1-9 / Sl 144
Felicísimo, Evaristo
Lc 13,18-21 Gustavo
Lc 13,22-30
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1553: Muere en la hoguera Miguel Servet, condenado tanto
1980: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de DDHH
por católicos como protestantes, mártir de las libertades
de El Salvador, asesinado. 30 años.
de pensamiento, de conciencia y de expresión.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos 1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y Navajos
Humanos, El Salvador.
con el ejército de EEUU.
1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas.
Fiesta nacional.

28 Jueves
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.
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha por
la tierra, Brasil.

Domingo 31º ordinario
Sb 11,22-12,2 / Sl 144
2Ts 1,11-2,2 / Lc 19,1-10

30 Sábado
30

Flp 1,1-11 / Sl 110
Flp 1,18-26 / Sl 41
Narciso
Lc 14,1-6 Alonso Rodríguez
Lc 14,1.7-11
1626: Los holandeses compran a los indios la isla de 1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida por
Manhattan por 24 dólares.
Pedro Albizu Campos.
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos y 1979: Santo Días da Silva, 37 años, líder sindical, metalúrgico,
catequistas mártires en Guatemala.
militante de la pastoral obrera, mártir de los obreros
1989: Masacre de los pescadores, El Amparo, Venezuela.
brasileños.
1983: Es elegido Raúl Alfonsín en Argentina después de la
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.
Menguante: 12h46m en Leo

octubre

31
31

29 Viernes
29

Día de la Reforma protestante
1553: Aparece la primera comunidad negra en América Latina
que no experimentó la esclavitud, en Esmeraldas,
Ecuador. Su líder: Alonso Illescas.
1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compañeros,
mártires de la solidaridad, Chile.
Día universal del ahorro
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Por una revalorización del cuerpo
Luis Diego Cascante

San José, Costa Rica

Revalorizar, en cierto sentido, es reconciliar y reconciliar es unir de nuevo. Lo que hay que reconciliar
tiene que ver con sentirnos ajenos a nuestro cuerpo
–a nuestro barro- y, por lo tanto, mirar los cuerpos
de los demás como lejanos. La trágica separación del
cuerpo y del alma (dualismo platónico) ha traído nada
menos que digamos que ‘tenemos cuerpo’, cuando
habría que defender la tradición (bíblica) que sostiene
más bien que ‘somos cuerpo’ (finitud sexuada) o ‘espíritu encarnado’.
El libro del Génesis (2,7) indica que el ser humano
fue formado por Dios con polvo del suelo al que le
insufló aliento de vida. Es decir, estamos hechos de
barro, de tierra, lo cual nos hace pensar que, al dirigir
la mirada hacia nuestros cuerpos, se sobrentiende
que estamos volviéndola a la Tierra. Volver a nuestros cuerpos equivale, si somos honestos, a recuperar
nuestra corporeidad y, por supuesto, nuestro planeta.
Por ello todo movimiento que tienda a reconciliarnos
con el cuerpo también nos llevará a habitar la tierra,
es decir, a hacer de la Tierra nuestra morada y, de
nuestro cuerpo, el templo de Dios. Es un canto cósmico que abraza la totalidad de lo creado y, por supuesto, la Tierra.
El cuerpo se muestra como dato inevitable de
que mi existencia está vinculada a la afirmación «el
universo existe» y, en él, el planeta Tierra. Nuestra
materialidad es un dato no mediatizable, pues se
muestra inmediatamente como presencia. La existencia ‘encarnada’ apunta que la existencia se halla
ligada al cuerpo. De esta manera, no ‘tenemos’, sino
que ‘somos’ cuerpo –somos tierra-, ya que el tener
implica una posesión exterior, de las cosas exteriores,
no siendo nosotros nunca en ellas. El cuerpo nos pone
en determinadas situaciones. Sin embargo, no importa
cuáles sean esas situaciones, siempre hemos de convivir con los miembros de la especie humana, por lo
que los otros dejan su huella en mí y, desde luego, yo
en ellos. El ‘tú’ despliega la riqueza de la convivencia
porque exige de nosotros abrirnos a las relaciones con
las otras personas.
Al te-amo lo acompaña yo-también. Ambas frases
resumen la experiencia amorosa: es una verdad loca,
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más allá del pensamiento o de una preparación lenta,
por sorpresa. Es un fuego cruzado (en dos direcciones) que funda un modelo siempre nuevo (ambos a su
manera) y desfasado. El/la amante deben ser capaces
de percibir en el otro lo que está diciendo de él y de
entender el signo natural que ese individuo tiene en
el/la amante. Quien se siente amado/a acepta el amor
que le avergüenza y solicita. El yo-también es un giro
de 180 grados, porque las reglas desaparecen para
darle espacio al todo-es-posible; el amor es contrario
a esa cadena infinita de estereotipos gastados. Aquí
es donde cabría abrirse a la riqueza personal de cada
uno, de tal manera que se le dé crédito. [Por ejemplo,
en el beso se da crédito al otro. Relacionado con el
gusto, el beso es una caricia dada con los labios, expresando una vinculación afectiva a una persona. Besar el cuerpo de la persona amada es una experiencia
lúdico-amorosa que nos abre a ‘más’ sin llegar nunca a
‘totalmente’. Es un estado, no un lugar: «Bésame con
besos de boca, que tus amores son buenos, más que
el vino» (Cantar de los cantares 1,2)].
Pero el cuerpo es frágil, puede ‘romperse’, y la
Tierra, sin nuestras atenciones, también. Esto nos
lleva a que, aunque no todo nos hace daño o bien,
debemos propiciar o construir nuevas formas de trato
–de con-tacto- con las otras personas y, en general,
con la creación entera. Es decir, nuestra fragilidad
no consiste en una falta de protección, sino que es
parte de nuestra condición. No se trata, entonces,
de combatir –desde fuera- y endurecer la debilidad,
sino de que el combate se dé en la misma fragilidad,
desde el cuerpo y en los cuerpos que nos rodean. Los
cuerpos desnudos denotan la fragilidad, tanto que
buscamos taparlos y protegerlos. En virtud de ello son
fácilmente humillados. (La Tierra siempre ha estado
desnuda y, aunque pensemos que no, también merece
ternura). Pero, ¿qué deben tener las caricias para ser
consideradas positivas? Que sean auténticas (jamás
falsas, porque se desvirtúan), libres (la coacción aniquila su generosidad), desinteresadas (todo interés
hace que las cuentas nos cierren). Así las caricias han
de darse oportunamente, sin precipitarse y sin pasarse. Una caricia bien dada jamás ofenderá a la persona

que la recibe, pues son como nutrientes para nuestro
ser, enriquecedoras de un desarrollo emocional sano.
Habitar –la tierra- es tocar. Lamentablemente, somos
analfabetas/os del tacto, de ahí nuestro desprecio por
él –y por el planeta-. Asimismo la dificultad propia
para educarlo y el hecho que revele el dominio de
sí mismo o la falta de él, nos recuerda que en él la
afectividad se hace cuerpo y el cuerpo se hace afectividad. Todos los seres humanos tienen por naturaleza
hambre de piel. A partir de este dato de la naturaleza,
nuestra mayor creación perceptiva es la caricia.
Hemos de aprender a tratar con la misma ternura
que nosotros nos tratamos, y en la vulnerabilidad que
nos pertenece. Cubrir nuestro cuerpo –frágil- es signo
de excelencia, es decir, de buena vida. Cuidar el cuerpo y respetarlo, y desde luego amarlo –el propio, el
del prójimo y el del planeta- no tiene que ver con la
fortaleza, sino con edificar una vida feliz sin aniquilar
aquello que somos: cuerpos de barro. Hemos de aprender a tocarnos con naturalidad en nuestra debilidad...
Es tiempo de volver al cuerpo, al cuerpo desnudo, de
comprendernos en él y tocándonos comenzar la renovada forma de comprensión de nosotros mismos, de
todos/as y cada uno/a.
Lo paradisíaco de la desnudez humana muestra el
estado de inocencia. Presentarse desnudo/a no sólo
es un acto que indica carencia –de bienes materiales,
por ejemplo-, también enseña cómo los cuerpos son,
sin más, buenos en sí mismos y, por ende, bellos. La
desnudez es, entonces, la expresión inmediata del ser
amado, es una epifanía (manifestación de lo divino).
Es una experiencia divina que exige una auténtica
liturgia (como ‘acto sagrado’, ya que el Otro en su
desnudez es lo sagrado mismo), y la genuflexión ha
de ser nuestra actitud frente al eterno misterio de
la desnudez –propia, ajena y del planeta Tierra-. La
desnudez no aniquila la inocencia debido a su carácter
epifánico en la renovada liturgia de los cuerpos. Lo
divino de la desnudez jamás cansa, sino que se renueva en cada desnudo.
Los sentimientos son incómodos, pues «no caben
en la computadora, no pagan impuestos, no convocan
multitudes (...)» (M. Benedetti). El cuerpo, en cambio, es una fiesta (E. Galeano), si lo cuidamos como
se lo merece. Por eso, apoderarse de él es un negocio
para unos y una culpa para otros. No hay seres humanos libres si no se autoposeen en su cuerpo. De

hacerle caso a César Vallejo, repetiríamos su frase:
«Ponte el cuerpo». Nadie se lo pone por uno y, quien
lo usurpa, lo guarda bajo llave... nos controla. Las
conquistas del espíritu deben ir acompañadas por las
de los cuerpos. Sentir vergüenza por el cuerpo es una
forma de inhumanidad.
El mayor obstáculo a nuestra corporeidad sexuada
es imponer soluciones y, además, imponerlas moralizando. La consecuencia es una ‘castidad grosera’ (J-I.
González Faus) que pretende hacer del ser humano un
expediente y no una biografía. La moral a secas puede
tornarse exigente, pero no por ello resulta vinculante
y, menos aún, liberadora. Se trata de ser exigentes
con nosotros mismos en una apasionada celebración
de la vida y de Tierra. Más que levantar una lista de
reglas habría que pensar en que nuestra conducta
resulte sorprendentemente acogedora hacia las personas concretas y, por supuesto, responsable respecto
de nuestra Tierra.
q

cOlección «tiempo axial»
Imprescindible para estar al tanto de los avances
que la teología latinoamericana de la liberación en
su encuentro con otras fronteras de pensamiento.
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. R. FORNET-BETANCOURT, Interculturalidad y religión.
10. Roger LENAERS, Otro cristianismo es posible. Fe
en lenguaje de modernidad.
11. Ariel FINGUERMAN, La elección de Israel.
12. Jorge PIXLEY, Teología de la liberación, Biblia y
filosofía procesual.
13. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, V.
Vea el precio de cada libro, y el de la colección
completa... y asómbrese. También pueden ser adquiridos en formato digital a mitad de precio... Lea
el índice, el prólogo, una recensión del libro que le
interese... en: latinoamericana.org/tiempoaxial
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1
1

Lunes

2
2

Martes

3 Miércoles
3

noviembre

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Flp 2.12-18 / Sl 26
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6 Martín de Porres
Lc 14,25-33
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a Difuntos
Todos los Santos
1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo y 1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y Minorías 1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de esclava
Griselio Torresola atacan la Casa Blair como parte
(Cuzco).
negra, luchó contra los prejuicios hasta ser aceptado
del Levantamiento de Jayuya.
como religioso por los dominicos.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas Agrarias,
1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo de
mártir del pueblo dominicano.
EEUU. Fiesta nacional.
1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda.
2004: El ejército chileno reconoce responsabilidad en los
crímenes de la dictadura de Pinochet.
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4
4

Jueves

5
5

Viernes

Flp 3,3-8 / Sl 104
Flp 3,17-4,1 / Sl 121
Lc 15,1-10 Zacarías e Isabel
Lc 16,1-8
Carlos Borromeo
1838: Independencia de Honduras.
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por Tupac 1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores,
animadora de CEBs de Lima, vinculada a las luchas
Amaru, Perú.
populares, testigo de la fe. 30 años.
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela, São Paulo.
1988: Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo,
militantes cristianos mártires de la resistencia contra
la dictadura en Chile.

6
6

Sábado

Flp 4,10-19 / Sl 111
Lc 16,9-15
Leonardo
1866: El decreto imperial nº 3275 libera a los esclavos de la
nación que estén dispuestos a defender a Brasil en la
guerra contra Paraguay.
1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir de la
fe y del servicio en Colombia.
Día Internacional de la ONU para la prevención de la
explotación del medio ambiente en la guerra.
Nueva: 04h52m en Escorpión

Domingo 32º ordinario
2Mac 7,1-2.9-14 / Sl 16
2Ts 2,16-3,5 / Lc 20,27-38

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

7
7
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8
8

Lunes

9
9

Martes

noviembre

Tt 1,1-9 / Sl 23
Tt 2,1-8.11-14 / Sl 36
Adeodato
Lc 17,1-6 Teodoro
Lc 17,7-10
1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles contra 1938: Noche de los cristales rotos, comienza la violencia
los españoles en Yucatán.
antisemita. Alemania.
1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca.
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista,
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyterá, Paraguay.
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.
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10 Miércoles
10

Tt 3,1-7 / Sl 22
Lc 17,11-19
León Magno
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania.
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de noticias
sobre indios, guerrilla, movimiento negro y contra la
discriminación racial.
1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl Albeño,
mártires de la justicia, El Salvador. 30 años.
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.

11
11

Jueves

12 Viernes
12

13 Sábado
13

Flm 7,20 / Sl 145
2Jn 4-9 / Sl 118
3Jn 5-8 / Sl 111
Lc 17,20-25 Josafat
Lc 17,26-37 Leandro
Lc 18,1-8
Martín de Tours
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años,
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
Soren Kierkegaard
mártir de los movimientos de liberación del pueblo
1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor filial 1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la
uruguayo.
eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.
al pueblo chileno.
30 años.
Creciente: 16h38m en Escorpio
2008: El juez Baltasar Garzón ordena inviestigar las
ejecuciones de la época de Franco en España.

Domingo 33º ordinario
Ml 3,19-20 / Sl 97
2Ts 3,7-12 / Lc 21,5-19

Diego de Alcalá
1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, portuarios
y marinos, Brasil.

noviembre

14
14
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15 Lunes
15

noviembre

Ap 1,1-4;2,1-5 / Sl 1
Lc 18,35-43
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.
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de los
derechos humanos en Colombia.
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16 Martes
16

17 Miércoles
17

Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14
Ap 4,1-11 / Sl 150
Lc 19,1-10 Isabel de Hungría
Lc 19,11-28
Margarita, Gertrudis
1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe en
Día del Sacrificio, en el Islam.
Guatemala. 25 años.
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de Iglesias,
CLAI.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos
empleadas, asesinados en San Salvador.
Día internacional de la ONU para la tolerancia

18
18

Jueves

Ap 5,1-10 / Sl 149
Lc 19,41-44
Elsa
1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador preocupado
por la posibilidad de que los negros que vuelvan de
la guerra de Paraguay inicien una guerra interna, por
sus legítimos derechos.
1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse al acaparamiento
de tierras, La Cruz, Costa Rica. 40 años.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y Jorge Luis
Mazo, sacerdote, asesinados por los paramilitares, en
Quibdó, Colombia.

19 Viernes
19

Ap 10,8-11 / Sl 118
Lc 19,45-48
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. 30 años.
2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su renuncia
a la presidencia de Perú.

20 Sábado
20

Ap 11,4-12 / Sl 143
Lc 20,27-40
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.
Día internacional de los Derechos del Niño
Día mundial por la industrialización de África

Cristo Rey
2Sm 5,1-3 / Sl 121
Col 1,12-20 / Lc 23,35-43

Presentación de María
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. 35 años.
Día mundial (de la ONU) de la televisión

noviembre

21
21

Llena: 17h27m en Tauro
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22
22

Lunes

23 Martes
23

noviembre

Ap 14,1-5 / Sl 23
Ap 14,14-19 / Sl 95
Cecilia
Lc 21,1-4 Clemente
Lc 21,5-11
Día universal de la música.
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la «Revuelta
laicos, en la persecución religiosa de la época
de la Chibata» en Rio de Janeiro.
de los cristeros, México.
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas y 1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
animador de CEB, asesinado por la policía de 1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4 de
Hacienda en el patio donde se reunía la comunidad,
sus hermanos en El Salvador. 30 años.
El Salvador. 30 años.

190

24 Miércoles
24

Ap 15,1-4 / Sl 97
Lc 21,12-19
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.

25
25

Jueves

26 Viernes
26

Ap 20,1-4.11-21,2 / Sl 83
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9 / Sl 99
Catalina de Alejandría
Lc 21,29-33
Lc 21,20-28 Juan Berchmans
Isaac Wats
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuayco,
1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos los
Perú.
extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
Dominicana. 50 años.
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.
Día internacional contra la violencia
y la explotación de la mujer

Domingo 1º de Adviento / Ciclo A
Is 2,1-5 / Sl 121
Rm 13,11-14 / Mt 24,37-44

Catalina Labouré
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. 30 años.
Menguante: 20h36m en Virgo

Ap 22,1-7 / Sl 94
Virgilio
Lc 21,34-36
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante universitario
peruano, muerto durante su detención e interrogatorio
por los militares.
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del FDR,
mártires en El Salvador. 30 años.
1980: Enrique Alvarez Córdoba y compañeros, militantes,
El Salvador. 30 años.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

noviembre

28
28

27 Sábado
27
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200 años que preparan otro proyecto de sociedad
Bicentenario de la Independencia Latinoamericana
Juan Luis Hernández Avendaño

Universidad Iberoamericana de Puebla, México

Hace doscientos años México se llamaba la Nueva
España y durante tres siglos sufrió el colonialismo y
la esclavitud. Para la mayoría de la población, eso era
normal y no podía ser de otro modo. El español era el
Señor, los demás sus sirvientes. Dos curas de pueblo,
Miguel Hidalgo y José María Morelos, con el estandarte
de la Virgen de Guadalupe por delante, gritaron que la
realidad podía y debía ser diferente. Iniciaron la lucha
por la Independencia, es decir, la lucha para que el
pueblo fuera sujeto de su propia historia, para que,
dueño de su libertad, se gobernara a sí mismo, para que
hubiese un proyecto de vida para los más posibles.
Hidalgo y Morelos fueron excomulgados y sus enemigos lograron ver sus cabezas colgadas para escarmiento de los demás. Sin embargo, la semilla estaba
sembrada, y México vio la luz como nación independiente en 1821. La Independencia fue posible por la fuerza
social del pueblo. Pero este anhelo de libertad y justicia para los pobres, para las mayorías desposeídas, para
los sin tierra, se extendió por todo el Continente. En el
Caribe, Centroamérica y Sudamérica grandes hombres y
mujeres forjaron Independencias, pelearon para tener
derechos y, sobre todo, para hacer naciones libres.
¿Qué es una nación? Una nación es «el yo colectivo», el «nosotros» que se une en pos de un sueño,
de una utopía, de una lucha. Hace doscientos años las
Independencias en Latinoamérica quisieron construir
ese Nosotros que hoy llamamos Patria Grande, nuestra
América mestiza e indígena. Hoy, ¿de qué queremos
independizarnos? Hace doscientos años las Independencias fueron básicamente políticas. Hoy, ¿qué tipo de
Independencias queremos para nuestros pueblos?
Hace doscientos años el conquistador se llevaba
las riquezas de nuestra tierra, tenía a nuestros antepasados de esclavos y no creía que todos fuéramos hijos
de Dios, hijos del mismo Padre que desea la igualdad y
fraternidad entre todos. Hoy, ¿qué luchas de Independencia habrá que dar para resistir, pero sobre todo, para
pugnar por un nuevo proyecto de sociedad?
Este año que celebramos el bicentenario del grito
de Independencia mexicano, podemos recuperar ese
espíritu libertario, identificando los nuevos gritos de
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Independencia del siglo XXI. Esos gritos podrían ser:
a) Independencia del capitalismo, voraz, esencialmente insolidario y antifraterno. Hoy la fuerza social
del pueblo, el «Nosotros» desde Latinoamérica tiene en
el capitalismo y sus secuelas neoliberales a un conquistador que se niega a dar vida a los débiles mientras insiste en generar cada vez más empobrecidos. Es preciso
lanzar el grito de Independencia contra el capitalismo,
modelo económico que tiene en el egoísmo y la avaricia
a sus principios rectores. El grito de Independencia es
fomentar e incrementar las redes de comercio justo, los
trueques e intercambios de bienes y productos, el apoyo de las distintas formas de economía social y solidaria, el fomento de una economía basada en el desarrollo
sostenible y la austeridad como modo de vida.
b) Independencia de las trasnacionales, rapaces,
explotadoras e inhumanas. Los conquistadores de hoy
vienen con nombres de marcas, se quieren llevar los
muchos recursos que tiene nuestra tierra mestiza e
indígena. Hoy el grito de Independencia es contra la
depredación de las trasnacionales. La lucha por tener la
tierra sigue siendo uno de los factores más importantes
que da Independencia. Cuando el pueblo tiene la tierra
es libre e independiente.
c) Independencia del colonialismo tecnológico y
cultural. Nuestra América Latina es enormemente rica
en cultura, identidad, tradiciones, solidaridades, expresiones simbólicas, artes, historia. Sin embargo, nuestra
región está siempre inundada de nuevas tecnologías y
propuestas culturales, principalmente de Estados Unidos, que buscan básicamente consumidores, que cifran
el éxito en el tener y no en el ser para los demás, que
desarrollan espiritualidades superficiales, que hacen
individuos y no personas, autistas y no comprometidos
sociales. Hoy el grito de Independencia es por fortalecer nuestra identidad mestiza e indígena, por hacer
posible un proyecto de sociedad desde los intereses y
la cultura de nuestras comunidades, nuestros barrios,
nuestras naciones.
Pensemos en nuestras comunidades, grupos, asociaciones y movimientos. Qué otras Independencias
necesitamos encabezar a doscientos años de aquéllas

primeras luchas que nos heredaron Hidalgo, Morelos,
Bolívar, San Martín y tantos desconocidos que creyeron
que una Patria Grande era posible, que derribaron las
mentalidades que pensaban que no era posible echar al
conquistador, que vencieron al miedo de enfrentar a la
Inquisición y sus torturas, que animaron a otros en su
esperanza por tener un proyecto de sociedad distinto
al que dominaba entonces? Hace doscientos años los
libertadores conocidos y no conocidos pensaron que
otro mundo era posible e hicieron las Independencias.
Hoy sigamos la huella de los libertadores y conquistemos nuestras Independencias. Con la fuerza social de
pueblo es posible.
Pero también en este 2010 celebramos los 100 años
de la Revolución Mexicana, acontecimiento que echó
por tierra una dictadura de 33 años, que hizo de la
Constitución de 1917 la primera en garantizar derechos
sociales a obreros y campesinos, que hizo de Emiliano
Zapata y Pancho Villa a los representantes del pueblo
que no quisieron el poder y terminaron traicionados por
los que sólo querían el poder.
La Revolución Mexicana es Zapata diciendo «La tierra es de quien la trabaja» y enarbolando el lema «Tierra y Libertad». La Revolución es un millón de muertos
que se levantaron contra los caciques, hacendados y
terratenientes que, una vez más, eran los dueños absolutos de la tierra. La Revolución es ver a los Flores
Magón impulsando el derecho a huelga y una jornada
laboral de ocho horas diarias. La Revolución es el grito
de «sufragio efectivo, no reelección». La Revolución
es ver a los de Abajo cambiando las reglas injustas de
la sociedad de entonces, es ver a los de Abajo siendo
protagonistas en la construcción de un nuevo proyecto
de sociedad.
Hace cien años los de Abajo hicieron la Revolución.
Hoy, ¿quiénes están haciendo las nuevas Revoluciones?
¿Qué nuevas Revoluciones habrá que hacer? ¿Qué nuevas Revoluciones es preciso lanzar para este siglo XXI?
Quizá podamos identificar dos importantes:
a) La Revolución contra el gobierno de los peores.
Las democracias que llegaron a nuestros países luego
de las dictaduras están degenerando en gobiernos
municipales, regionales y nacionales de políticos corruptos, gansteriles, narcotraficantes. Políticos ignorantes que no tienen la más mínima noción del interés
común y que sólo ven al gobierno como botín por
repartir entre su familia y sus amigos. Es preciso hacer
la Revolución para que la política sea revalorizada, la

lucha cívica y ciudadana revitalizada, y sea el pueblo
quien verdaderamente gobierne, sea con su contrapeso
organizado, con el control y seguimiento de la agenda
pública, con la movilización popular, con la resistencia
activa en la creación de proyectos alternativos.
b) La Revolución contra la apatía y la desesperanza.
A veces parece que el eje del mal, es decir, la impunidad, la violencia, el consumismo, el saqueo, la explotación de personas, no tiene fin y es más fuerte que
nosotros. Vemos con frecuencia que nuestros vecinos,
amigos o hermanos se cansan, se echan a un lado, se
desesperan de tanta ignominia, de tanta apatía social.
Es justo entonces que hagamos la Revolución. No hay
nada más revolucionario que intentarlo una vez más,
justo cuando todo se ha probado. El ser humano es el
único que puede volver a empezar cuando ha fracasado anteriormente. La Revolución contra la apatía y la
desesperanza es fundamental en tiempos donde luchar,
resistir, crear proyectos de vida o es de locos o es de
minorías escandalosas. Hagamos la Revolución del día
a día, donde se juega minuto a minuto nuestra fuerza
física y anímica, nuestro tesón o nuestra desidia.
¿Qué nuevas Revoluciones se identifican desde
nuestra experiencia local? A 200 años de las luchas
de Independencia y a 100 de la Revolución Mexicana,
pareciera que nuestra Patria Grande, nuestra Latinoamérica, estuviera urgiendo nuevas Independencias y
nuevas Revoluciones. Para los signos de los tiempos
actuales, esas luchas están en tres trincheras. En la
trinchera política es imprescindible el protagonismo del
pueblo, sea como ciudadanos o como «yo colectivo».
Se requiere más al pueblo en la calle, apropiándose
de la vida pública. La segunda trinchera es el fomento
del diálogo y la cultura de la paz frente a la violencia
que se anida como cáncer en nuestras sociedades. La
violencia es cada vez más «útil» para muchos sectores
sociales. Será fundamental trabajar por la paz y la construcción de acuerdos entre diferentes. Finalmente, una
trinchera más, podrá ser el trabajo cotidiano para repartir mejor la riqueza que tengamos, mucha o poca. «No
concentres, distribuye», podría ser un lema para seguir
fomentando la solidaridad y una mejor repartición de
lo escaso en la región más desigual del mundo que es
nuestra Patria Grande.
Independencia y Revolución. Anhelos sociales que
habrá que seguir estimulando para construir otra sociedad, con posibilidades de ofrecer vida en abundancia,
q
particularmente a los más pequeños.
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29
29

Lunes

30 Martes
30

1 Miércoles
1

diciembre
noviembre

Is 2,1-5 / Sl 121
Rm 10,9-18 / Sl 18
Is 25,6-10 / Sl 22
Mt 8,5-11 Andrés apóstol
Mt 4,18-22 Eloy
Mt 15,29-37
Saturnino
1810: Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, promulga en 1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) protesta 1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de liberación
de su pueblo, Colombia.
Guadalajara el primer Bando de Abolición de la
contra la prisión de sacerdotes.
2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario y el
Esclavitud y los privilegios coloniales, México.
procesamiento de Pinochet.
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación del
protectorado en Rep. Dominicana.
Día mundial de la lucha contra el SIDA.
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito del
Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al mar en los
«vuelos de la muerte».
Día internacional, de la ONU,
de Solidaridad con el pueblo palestino.
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2
2

Jueves

3
3

Viernes

4
4

Sábado

Is 26,1-6 / Sl 117
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Is 29,17-24 / Sl 26
Mt 7,21.24-27 Francisco Javier
Mt 9,35-10,1.6-8
Mt 9,27-31 Juan Damasceno, Bárbara
Bibiana
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América para 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.
los americanos».
2002: † Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la liberación.
1956: Desembarco del Granma en Cuba.
Día internacional del voluntario
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel y
Día internacional del discapacitado
Jean Donovan, de Maryknoll, secuestradas, violadas
y asesinadas. El Salvador. 30 años.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala. 20 años.
Día internacional de la ONU contra la esclavitud

Domingo 2º de Adviento
Is 11,1-10 / Sl 71
Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12

Sabas
1810: Miguel Hidalgo promulga el Bando de Restitución
de Tierras a los Pueblos Indígenas, acabando con
encomiendas, arrendamientos y haciendas. México.
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
Nueva: 17h36m en Sagitario

diciembre

5
5
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6
6

Lunes

7
7

Martes

diciembre

Is 40,1-11 / Sl 95
Is 35,1-10 / Sl 84
Mt 18,12-14
Lc 5,17-26 Ambrosio
Nicolás de Bari
Nicolás de Mira
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor Este,
1810: Miguel Hidalgo publica el 2º Bando de abolición de
matando 60.000 personas en dos meses.
laesclavitud y privilegios coloniales en América. En 1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, celebradores
Guadalajara, México.
de la Palabra y mártires de la solidaridad con los
1534: Fundación de Quito.
refugiados.
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe de
Año nuevo musulmán: 1432
la Revuelta de Chibata de 1910.
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8 Miércoles
8

Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Ef 1,3-6,11-12 / Lc 1,26-38
Concepción de María
1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación de la
destrucción de las Indias».
1965: Concluye el Concilio Vaticano II.
1976: Ana Garófalo, metodista, mártir de la Causa de los
pobres, Buenos Aires, Argentina
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, márt ires 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.

9
9

Jueves

10 Viernes
10

11 Sábado
11

Is 41,13-20 / Sl 144
Is 48,17-19 / Sl 1
Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 11,11-15 Eulalia de Mérida
Mt 11,16-19 Dámaso, Lars Olsen Skrefsrud
Mt 17,10-13
Leocadia, Valerio
1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla 1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico y 1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las luchas
de liberación, Nicaragua.
Filipinas.
por la Independencia.
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
Is 35,1-6.10 / Sl 145
St 5,7-10 / Mt 11,2-11

Guadalupe, Juan Diego
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

12
12
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13
13

Lunes

diciembre

Nm 24,2-7.15-17 / Sl 24
Lucía
Mt 21,23-27
1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno y
es suprimida, Brasil.
1978: Independencia de Santa Lucía.
Creciente: 13h59m en Piscis
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14 Martes
14

15Miércoles
15

Is 45,6-25 / Sl 84
Sf 3,1-2.9-13 / Sl 33
Juan de la Cruz
Lc 7,19-23
Mt 21,28-32 Valeriano
Teresa de Avila
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir de los
1890: Rui Barbosa ordena quemar los archivos sobre la
universitarios comprometidos con los pobres en
esclavitud en Brasil para borrar la memoria.
Argentina. 35 años.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y afirma
su derecho a la independencia.

16
16

Jueves

17 Viernes
17

Is 54,1-10 / Sl 29
Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Lc 7,24-30 Juan de Mata, Lázaro
Mt 1,1-17
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San Francisco, 1819: Se proclama la República de la Gran Colombia en
MG, Brasil
Angostura.
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
1830: Muere, víctima de tisis o cáncer, cerca de Santa Marta,
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero,
Colombia, Simón Bolívar,el Libertador de Venezuela,
Argentina.
Colombia, Ecuador y Perú, y fundador de Bolivia, a
los 47 años de edad.

Domingo 4º de Adviento
Is 7,10-14 / Sl 23
Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24

Nemesio
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 De la Rúa,
el pueblo argentino sale a la calle provocando
su renuncia.
2001: Pocho Lepratti, 36 años, dirigente barrial y catequista, militante por los derechos de los niños,
asesinado por la policía de Rosario, Argentina.
Mueren otras 30 personas. pochormiga.com.ar

Jr 23,5-8 / Sl 71
Mt 1,18-24
Rufo y Zósimo
1979: Masacre de campesinos en Ondores, Perú.
1979: Masacre de campesinos, El Porvenir, El Salvador.
1985: João Canuto e hijos, líder sindical, Brasil. 25 años.
1992: Manuel Campo Ruiz, marianista, víctima de la
corrupción de la policía.Rio de Janeiro.
1994: Son recuperados los restos de Nelson MacKay, primer
caso de los 184 desaparecidos en Honduras en la
década de los 80.
Día internacional (de la ONU) del Migrante

diciembre

19
19

18 Sábado
18
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20
20

Lunes

Is 7,10-14 / Sl 23
Lc 1,26-38
Domingo de Silos, Ceferino
1810: Miguel Hidalgo, generalísimo de América, publica en
Guadalajara «El Despertador Americano», primer periódico libre del México anticolonialista/independiente.
1818: Luis Beltrán, franciscano, «primer ingeniero del ejército
libertador» de los Andes, Argentina.
1989: EEUU invade Panamá para capturar a Noriega.

21 Martes
21

diciembre

Llena: 08h13m en Géminis
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22 Miércoles
22

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
1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en La
dencia de México, tras haber sido desterrado por 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.
Solsticio, de invierno en el Norte,
de verano en el Sur, a las 23h38m.
Eclipse total de Luna,
visible en toda América.

23
23

Jueves

24 Viernes
24

25 Sábado
25

Ml 3,1-4.23-24 / Sl 24
(Nochebuena) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Natividad
Juan de Kety
Lc 1,57-66 Herminia y Adela
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14
Is 52,7-10 / Sl 97
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito de 1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de los
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18
la Guyana venezolana.
quilombos en Sergipe, Brasil.
1553: Valdivia, derrotado en Tucapel por los araucanos.
1972: Un terremoto de 6,2 puntos Richter destruye Managua 1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al año 1652: Alonso de Sandoval, profeta y defensor de los negros
y mueren más de 10 mil personas.
de vacaciones en la industria, el comercio y los
esclavos, Cartagena de Indias.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por su
bancos.
pastoral comprometida.

Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Mt 2,13-15.19-23

Esteban
1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil,
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
1996: Huelga general en Argentina.

diciembre

26
26
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27
27

Lunes

diciembre

1Jn 1,1-4 / Sl 96
Juan evangelista
Jn 20,2-8
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.
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28 Martes
28

29 Miércoles
29

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
1Jn 2,3-11 / Sl 95
Santos Inocentes
Mt 2,13-18 Tomás Becket
Lc 2,22-35
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, Brasil,
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú.
baleados en el puente del río Tocantins, atacados por
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil,
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.
Menguante: 04h18m en Libra
Día internacional por la biodiversidad

30
30

Jueves

31 Viernes
31

1Jn 2,12-17 / Sl 95
1Jn 2,18-21 / Sl 95
Lc 2,36-40 Silvestre
Jn 1,1-18
Sabino
1502: Sale de España hacia América la mayor flota de 1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al 1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura el
teatro Amazonas.
mando de Nicolás de Obando.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura, Carlos
Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada.

1

Sábado

Año 2011:
Año Internacional de la (ONU) de los Bosques, y de la Química
http://www.un.org/spanish/events/calendario/years/doc_y2011.html

diciembre
enero

2
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2011

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 D
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L
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marzo

febrero

enero
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

1M
2X
3J
4V
5S
6D
7L
8M
9 X Ceniza
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
31 J

2011

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 Pascua
25 L
26 M
27 X
28 J
29 V
30 S

abril

mayo
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

junio
1X
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8X
9J
10 V
11 S
12 D Pentecostés
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
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2011

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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agosto

julio
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

septiembre
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

2011

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 D
24 L
25 M
26 X
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

octubre

noviembre
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 Adviento, B
28 L
29 M
30 X

diciembre
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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AC
TU
AR
II

I.

Formas de ayudar al planeta...

Las tres R: reducción, reutilización y reciclaje
- Intenta REDUCIR el consumo a lo necesario, en
el consumo necesario REUTILIZA al máximo, y finalmente lo que no se pueda reutilizar ha de ser depositado en contenedores con el mismo tipo de residuo
(para garantizar su RECICLAJE).
- Reducir el consumo de agua en el hogar: mejor
una ducha que un baño; abrir el grifo el mínimo tiempo posible; arreglar enseguida las fugas de agua.
- Disminuir el uso de papel. La digitalización de la
información lo hace muchas veces innecesario. Algunos usos domésticos lo son (p.e., servilletas de papel).
- Reducir al máximo los envases (comprar productos con embalaje mínimo; utilizar recipientes reutilizables). Los envases no son igualmente perjudiciales:
evitar el aluminio y utilizar el vidrio.
- Use bolsas de tela para la compra, o reutilice las de
plástico. Haga una campaña local para reducir drásticamente el actual uso exagerado de bolsas de plástico.
- No acepte la facilidad de comprar cubiertos y
platos de plástico de «usar y tirar».
- Un gran % de la basura es papel. Convenza a sus
vecinos, su iglesia o su lugar de trabajo para poner un
contenedor de reciclaje. Cada tonelada de papel reciclada ahorra 400 galones de petróleo.
- Una lata de aluminio tarda 200 años en descomponerse. Reciclada, estará en uso de nuevo en 60 días.
- Las botellas de plástico de agua y refrescos tardan mil
años en descomponerse. No los compre si no hay reciclaje.
- No es más limpio quien más limpia, sino quien
menos ensucia.
Ahorro energético
- Favorecer el uso de la bicicleta en recorridos
cortos y del transporte público en los largos.
- Compartir vehículo en desplazamientos cotidianos.
- En invierno, aislar eficazmente los hogares para
evitar un consumo innecesario de calefacción.
- Utilizar bombillas/foquillos de bajo consumo.
- Apagar (del todo) los aparatos electrónicos durante la noche y períodos en que no se van a utilizar.
También copiadoras, televisores... en espera.
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Dani Boix y José Maria Vigil

Saus, Empordà, Cataluña, España / Panamá, Panamá

-Cambiar un grado el termostato puede ahorrar un
10% de energía y de gasto... y se sobrelleva muy bien
Fomentar el naturalismo
- Estimular el conocimiento de los lugares naturales cercanos, así como de los animales y las plantas
que habitan en ellos.
- Estimular el uso tradicional de las plantas silvestres. Apoyar la recuperación y difusión del conocimiento sobre sus propiedades.
- Plantar un árbol celebrándolo con los amigos y
familiares. Con los años su sombra nos los recordará
mientras nos cobija de tardes calurosas.
Vida sana y consumo responsable
- Usar sólo la cantidad de abonos necesaria. El
exceso acaba perjudicándonos (p.e., disminuye la
calidad del agua y daña a los ecosistemas naturales).
- Evitar los pesticidas. Su presencia en nuestro
cuerpo o en los ecosistemas siempre genera problemas. El control biológico puede ser una alternativa.
- Priorizar la compra de alimentos locales y de
temporada. Ahorramos el transporte y ayudamos a los
productores próximos.
- Al comprar, fíjese en la composición de los alimentos, seleccionando los que usen la menor cantidad
de conservantes y sustancias sintéticas.
- Disminuir el consumo de carne. El actual consumo en algunas zonas del planeta no es posible para
toda la humanidad. Ni es necesario, ni es más sano.
- Exigir condiciones sanas en el lugar de trabajo, y
medidas preventivas en caso de ruidos, gases, etc.
- Favorezca la disminución de los folletos publicitarios: un consumo innecesario de papel y tinta.
- Si es un viaje corto, camínelo. Ahorra dinero y
ayuda a la salud.
Participación/implicación
- Informarse sobre la gestión de los espacios naturales próximos a nuestro hogar y/o lugar de trabajo.
- Buscar personas, colectivos y entidades próximos
con quienes comunicar a la sociedad nuestra opinión
sobre la conservación de los espacios naturales, ges-

Ecología mental
- La humanidad necesita encontrar una nueva
forma de vida y de pensamiento que no se enfrente al
planeta, sino que se acople a él con armonía y mutuo
provecho. Colabore. Es cuestión de vida o muerte.
- Supere el antropocentrismo: deje de pensar -y
ayude a los demás en esto- que el ser humano es el
dueño del mundo y que puede hacer lo que quiera con
los animales, plantas y recursos naturales.
- Deje de pensar que somos enteramente distintos
de los animales, porque supuestamente vendríamos
de «arriba», o en todo caso de «afuera», o porque
sólo nosotros tenemos alma o mente... Piense que no
venimos de arriba ni de afuera, sino de abajo y de
adentro, que somos la flor de la evolución, polvo de
estrellas, el resultado de un proceso ancestral milenario... y que los chimpancés, por ejemplo, comparten
con nosotros el 98% de su genoma...
- De haber algo «sobre-natural» en el mundo, no
puede ser algo instalado en un plano exterior, metafísico, superior, como en un «segundo piso» o en
una trastienda metafísica... De haber algo más que la
pura superficie que vemos, tiene que ser algo que está
presente en la misma realidad, en su esencia más profunda... Lo mejor de la realidad no puede estar fuera,
o arriba, o más allá, sino aquí mismo, más adentro...
- Si Vd. es de los muchos/as a quienes de hecho
nos enseñaron a vivir de espaldas a la naturaleza,
pensando que éramos algo aparte, distinto o superior,
y que podíamos contaminarnos con este mundo, abra
en su vida un tiempo de reconciliación con la Tierra,

con la naturaleza y consigo mismo. Busque algunos
libros, pocos pero buenos, para cambiar su pensamiento al respecto y «convertirse» a la naturaleza.
- Lo sagrado se encuentra en el nivel más profundo de cada uno de nosotros. Espiritualidad es estar en
contacto con ese centro y sentirnos energizados por él.
- Si Vd. es creyente, descubra que la imagen tradicional que ha representado a Dios fuera del mundo
(en un supuesto cielo), como un anciano venerable,
«Señor omnipotente», legislador vigilante... no es
más que un modelo de representación propio de tiempos antiguos, cuando pensábamos el mundo a la forma
como lo imaginaron Aristóteles y Platón, pero que
hoy las nuevas ciencias nos permiten sentir/pensar de
manera diferente la Divinidad de la misma Realidad...
- Sorpréndase con la buena noticia de la falsedad
de todos los dualismos: materia/energía, cuerpo/alma,
tierra/cielo, Dios/Creación... Profundice en las implicaciones que puede tener para su vida el descubrimiento de que todo está holísticamente implicado...
- Especialmente en América Latina, debemos pasar
de una espiritualidad preocupada sólo por la justicia
interhumana (económica, social, de género...) a otra,
sensible también hacia la naturaleza y la Tierra.
- Infórmese sobre la emergencia urgente en la que
se encuentra el Planeta, de sólo unos años de plazo
(tal vez menos de 20) para frenar la acumulación de
CO2 en la atmósfera y evitar un calentamiento de más
de 2 grados; sobrepasar ese límite sería catastrófico y
letal para la vida; y actúe en consecuencia.
- Trate de buscar una espiritualidad centrada en la
naturaleza, de captar la espiritualidad del cosmos, de
sentirse Cosmos en evolución, Tierra que piensa y que
ama, parte de Gaia viviente... Indague cómo todo esto
no contradice su propia religión sino que la enriquece.
- Hemos olvidado y necesitamos concienciar que la
naturaleza es el primer lugar donde aparece lo sagrado.
- Pensar planetariamente y actuar localmente.
- Líbrese del mito del crecimiento porque sí... No
se trata de «crecer», sino de «desarrollarse», a la vez
que decrecemos en consumo innecesario.
(Anote otros items específicos para usted mismo...).

q

Vea otras sugerencias en nuestra página complementaria de recursos: latinoamericana.org/2010/info

tión de los residuos, mejora de la calidad del agua, etc.
- Participar en órganos y/o foros donde se decidan
o simplemente se formulen las políticas públicas que
afectan a la conservación de la naturaleza.
- Cultivar redes de confianza y reciprocidad: fortalecer el capital social en las comunidades rurales que
se fundamenta en redes de cooperación.
- Tomar una postura activa frente las decisiones
políticas que afecten la gestión de espacios naturales,
la construcción de infraestructuras (como carreteras)...
- Participar en la recogida selectiva de residuos si
está organizada en tu municipio. Si no lo está, promover que se organice.
- No salvaremos el planeta sin sacrificios...
- Pregúntese: ¿qué puedo hacer yo por el planeta?
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DE LA DEMOCRACIA A LA BIOCRACIA
Margot Bremer

Hoy nos vemos todos ante fenómenos alarmantes
como el agotamiento de las reservas naturales, la contaminación ambiental de aire, agua, tierra... por agrotóxicos, basuras patológicas, nucleares, etc., destrucción
irreversible de la capa de ozono, pérdida de la biodiversidad, desertificación, etc.
Causa principal es nuestro ritmo y nuestro modelo
de consumo, que oculta las consecuencias para el medio
ambiente. Estamos presenciando en este momento un
ecocidio, que es a la vez un biocidio, pues con la muerte
de la naturaleza se muere todo tipo de vida, también la
humana.
No podemos vivir sin la vida de la tierra, pero ésta ya
da claras señales de que no aguanta más. Hemos llegado
a un punto de insostenibilidad que ya no tiene arreglo.
El sistema neoliberal, el culpable principal de esta situación, ha transformado nuestra «casa común», la Tierra,
en su mercado, sometiendo a la naturaleza a sus intereses capitalistas, sin misericordia, explotándola hasta el
agotamiento, sin pensar en las generaciones futuras. Su
proyecto de «desarrollo» se ha mostrado insostenible, ha
aumentado las desigualdades sociales, ha depredado la
naturaleza, y ha consumido y está agotando sus recursos.
Si no consideramos nuestras interrelaciones e interacciones en su interdependencia, no estaremos al
servicio de la vida (bios), seguiremos sirviéndonos de ella
como nuestra propiedad privada. Para llegar a vivir en
armonía con la naturaleza es necesario que extendamos
el sentido de la comunidad humana hacia todos los seres
vivos que la Tierra produce. Será otro el mundo cuando
formemos una sola comunidad cósmica que incluya toda
la diversidad de la vida. Optar por esta convivencia,
implica optar por un estilo de vida austero, pues la vida
(bios) no busca el consumo, la ganancia y el lujo; busca
comunión, mediante interrelaciones solidarias; por eso es
totalmente contraria a la lógica del sistema neoliberal,
que fomenta el individualismo y la competencia.
La lógica privatizadora llega a su máxima cúspide en
la pretensión actual del capitalismo neoliberal de patentar semillas o conocimientos ancestrales, desarrollados
por las culturas locales, que con razón resisten hoy día al
capitalismo.
En busca de alternativas
La urgente necesidad de incluir toda la vida de la
naturaleza dentro de nuestro sentido de comunidad no se
resuelve con lindos sentimientos, sino exige un cambio
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Asunción, Paraguay
de visión y de relación con la vida de esta tierra que nos
sostiene. Dijo un cacique xavante en la Cumbre de la Tierra, Rio de Janeiro, ECO’92: ...las multinacionales que han
venido aquí, no tienen pasión por la tierra. No aman a las
plantas ni a los animales, aman el dinero. Por eso, tampoco tienen pasión por el pueblo... Sin pasión por el pueblo
no es posible vivir verdaderamente la democracia (demos
= pueblo). Las sabias palabras de aquél indígena confirman que la ambición de ganancia individual y privada se
impone sobre los intereses del pueblo y también sobre la
sostenibilidad ambiental. Su capacidad de relacionamiento está reducida al dinero.
Esta situación actual exige un cambio en la visión y
en la relación, una transición desde la democracia hacia
una biocracia, centrada en la vida, con su inmensa diversidad. Vandana Shiva, ecologista hindú, propone una
«democracia ecológica» que incluya a todos los seres vivientes, tanto en la biodiversidad como en la diversidad
cultural. Será llamada comunidad de la tierra, con una
economía de la tierra, basada en la diversidad, la sostenibilidad y pluralidad, como una economía viviente.
Esta nueva economía debe construirse desde las
necesidades locales. La futura biodemocracia tendrá su
fundamento en la inclusión y en la diversidad, tomará
sus decisiones desde lo local hacia lo global (ascendente), en un perfecto equilibrio entre derechos y responsabilidades. Respetando las culturas locales, será posible
globalizar la paz, el cuidado y la compasión.
Dos ejemplos hacia la Biodemocracia
Parte de estas propuestas las encontramos ya aprobadas en las recientes Constituciones (2008) de dos países
latinoamericanas: Ecuador y Bolivia. Parece que frente al
fracasado sistema neoliberal, estos dos países, de antigua población incaica, quieren ofrecer otro modelo de
convivencia basado en sabidurías ancestrales.
Con un nuevo vigor han hecho emerger su antigua y
siempre nueva utopía del BUEN VIVIR, o del VIVIR BIEN,
que los antepasados, desde hace milenios. experimentaron como sostenible en sus respectivos lugares. han
sabido diseñar un nuevo futuro sobre unos fundamentos
propios, que han rescatado del pasado, sin tener que
copiar ni dejarse imponer modelos del Primer Mundo.
El hecho de que las dos nuevas Constituciones se
apoyen en valores de sus culturas «precoloniales» es
signo de que se ha iniciado ya un proceso de des-colonización de varios colonialismos de diferentes épocas,

colonización que se ha dado sobre todo en el campo de
sus saberes.
Según la Constitución ecuatoriana, el verdadero
desarrollo se consigue solamente mediante la convivencia humana en armonía con la naturaleza, reconociendo
y aceptando la íntima interdependencia entre humanos
(humus...) y tierra. Tal convivencia es constitutiva para
el BUEN VIVIR.
La sociedad moderna no es capaz de respetar la vida
de la naturaleza, a causa de su voracidad depredadora.
Pero sin respeto a la vida de la tierra no es posible la
vida humana. Por tanto, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos es vivir en un ambiente sano, y
uno de los derechos fundamentales para la naturaleza es
su preservación, conservación y recuperación: ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el BUEN VIVIR, «sumak kawsay». Se declara
de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad
del patrimonio genético del país, así como la prevención
del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados (art. 14 y 15).
La nueva Constitución prohibe el uso de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, tecnologías y
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos
genéticamente modificados perjudiciales para la salud
humana que atenten contra la soberanía alimenticia, así
como que se ingrese desechos tóxicos al territorio nacional (cf. art.15).
Aquí se manifiesta claramente que la convivencia
con la naturaleza es concebida como parte integral de
la constitución humana, lo que los pueblos originarios
siempre habían expresado con la frase «la tierra no nos
pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la Tierra».
También la nueva Constitución boliviana apunta al
medio ambiente como patrimonio natural (art. 384) de
sus habitantes. Defiende a la naturaleza como un bien
común vital, y penaliza su depredación, ya que daña a
los habitantes:
Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir
los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud
de las personas, y establecerán medidas de seguridad para
neutralizar los efectos de los pasivos ambientales (art. 347).

Ambas Constituciones afirman la necesidad de una
convivencia entre personas y naturaleza, pues la naturaleza es nuestra casa común (eco-logía: oikos = casa).
De especial importancia consideran ambas Constituciones los recursos naturales que forman parte del bien
común de toda la población.
En la jerarquía de los derechos del BUEN VIVIR, la
Constitución ecuatoriana menciona en primer lugar el
derecho al agua. Para la boliviana, el agua, es patrimonio
nacional, y constituye un derecho fundamentalísimo para
la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado
promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad,
equidad, diversidad y sostenibilidad (art. 373).
En la Constitución ecuatoriana el agua es lo más
esencial para la vida y por tanto es inalienable, imprescindible, inembargable (art. 12).
También la tan necesaria producción energética debe
cambiar para no seguir dañando la vida de la naturaleza:
El Estado desarrollará... nuevas formas de producción de
energías alternativas, compatibles con la conservación del
ambiente (art. 379).
El BUEN VIVIR de los ciudadanos con los demás seres
vivos es garantizado por la Constitución ecuatoriana al
concebir a la naturaleza como un sujeto vivo, con derechos constitucionales propios.
En nuestra búsqueda, pues, de alternativas, caminando hacia una biodemocracia, las dos constituciones nos
aportan los siguientes principios fundamentales:
- convivir respetuosamente con la naturaleza y relacionarnos con ella como un ser vivo,
- buscar una convivencia sostenible, con relaciones
equilibradas entre los pobladores y la naturaleza,
- respetar y proteger la tierra, utilizando racionalmente los recursos naturales renovables, y, como son
limitados, hay que rechazar lo superfluo y buscar lo esencial para una vida digna para todos;
- una visión integradora frente a la complejidad y
diversidad de la vida.
Encontramos aquí principios que no están lejos del
sueño de la «democracia ecológica» que defiende Vandana Shiva. Son principios fundamentales que representan
una auténtica alternativa al actual sistema globalizante,
homogéneo, acumulativo y monopolizante que pretende
ser la única solución a la crisis que él mismo provocó.

Debata / dialogue / comente con su grupo:
- Nuestras Constituciones políticas son muy respetuosas con los derechos humanos, pero enemigas de la naturaleza...
- La naturaleza, la fauna, los bosques... no pueden votar, pero yo puedo representar con mi voto sus intereses...
- La forma política máxima ya no puede ser la «demo»-cracia, sino la biocracia

q
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Hacia un modelo ecológico de economía
Joan Surroca I Sens

Torroella de Montgrí, Cataluña, España

Para creer que un crecimiento exponencial puede
seguir indefinidamente en un mundo finito, es preciso
estar loco o ser economista. Ésta es una idea cada día
más generalizada a la vista de la situación mundial
actual. ¿Qué empresa, qué familia pueden esperar otro
futuro que la ruina si van sufragando sus gastos con
el capital, en lugar de ceñirse a las rentas? La Tierra,
nuestro capital, está en estado agónico porque la humanidad sigue las pautas de la economía convencional
y no se limita a depender de la energía solar, tal como
hacen todas las restantes especies existentes. Degradamos los recursos presentes en la corteza terrestre
convirtiéndonos en unos biocidas.
La economía se ha convertido en la nueva religión,
bien descrita por Jean Paul Besset: «Un solo dios, el
Progreso; un solo dogma, la economía política; un solo
edén, la opulencia; un solo rito, el consumo; una sola
plegaria: Nuestro crecimiento que estás en los cielos...
En todos lados, la religión del exceso reverencia los
mismos santos -desarrollo, tecnología, mercancía,
velocidad, frenesí-, persigue a los mismos herejes
-los que están fuera de la lógica del rendimiento y
del productivismo-, dispensa una misma moral: tener,
nunca suficiente; abusar, nunca demasiado; tirar, sin
moderación...». Este tipo de sentencias han colonizado nuestro imaginario y nos resulta difícil librarnos de
la toxicodependencia creada a partir de las tesis de la
economía neoclásica, hegemónica hasta hace poco.
Ésta se circunscribe al estudio del dinero y de los
precios y, al poner un excesivo acento sobre el valor
económico, todo queda mercantilizado.
La tesis en la que se sustenta la economía ortodoxa (creer que los recursos naturales, el capital y el
trabajo son sustituibles) se contradice en la práctica.
En feliz expresión de Mauro Nonaiuti: «La ciencia económica quiere hacernos creer que se pueden hacer más
pizzas con menos harina, simplemente haciendo un
horno más grande (o utilizando más cocineros)». Pero,
¿hay alternativas? Después de Margaret Thatcher, nos
cuesta imaginar vida más allá del capitalismo, a pesar
de la opinión muy extendida de que precisamos un
cambio cualitativo que permita pasar de la economía
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neoclásica a una economía ecológica. Urge desterrar el
PIB (Producto Interior Bruto) como índice para determinar el lugar que ocupan los países en esta carrera
mortal. Hay que construir un nuevo sistema que tenga
en cuenta la bioeconomía y la biomímesis (imitación
de la naturaleza). Es imprescindible desterrar definitivamente la idea del crecimiento sin fin.
La nueva economía ecológica se limita a formar
parte de un subsistema de la biosfera y evalúa los
impactos de la actuación humana. La economía pasa
a ser un medio al servicio de la justicia social y de la
ciudad feliz de la tradición aristotélica, la eudemonía,
que no tiene nada que ver con la «noria del hedonismo», como algunos han bautizado la desmesura
actual. No tenemos otra riqueza que el tiempo y cuantos más bienes materiales acaparamos, tanto menos
tiempo nos queda para vivir gozosamente, porque cada
adquisición requiere tiempo para su elección, uso,
conservación, etc. La sociedad del bien-tener es lo
opuesto a la sociedad del bienestar, al «buen vivir» del
que habla la sabiduría indígena americana (cf. Bremer,
en esta Agenda, pág. 212).
La economía ecológica desmitifica el actual sistema para evaluar la riqueza de los países. El PIB sólo
tiene en cuenta la producción de bienes y servicios y,
además, suma las actividades desarrolladas para atajar
los males provocados por la misma sociedad enferma:
las cárceles, los accidentes de circulación... todo eleva
el PIB. Robert Kennedy, persona poco sospechosa de
izquierdismo, tiene un texto precioso: «El PIB abarca
el napalm y el coste del almacenamiento de residuos
radiactivos. Y, al contrario, el PIB no tiene en cuenta
la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación,
la alegría de sus juegos, la belleza de nuestra poesía o
la solidez de nuestros matrimonios. No toma en consideración nuestra valentía, nuestra integridad, nuestra
inteligencia, nuestra sabiduría. Lo mide todo, salvo lo
que hace que la vida valga la pena de ser vivida».
Jan Tinbergen propuso rebautizar el PIB como FIB
(Felicidad Interior Bruta), cambiando los parámetros
para determinar el bienestar. Y Clive Hamilton sentenció: «El crecimiento económico no crea felicidad: es la

cipios de la biomímesis son: limitarse a las energías
renovables, especialmente la solar; ceñir los procesos
productivos a las materias cuyos residuos pueden ser
re-aprovechados; gran respeto a la diversidad; evitar
los xenobióticos, como los COP (contaminantes orgánicos persistentes) y los OMG (organismos transgénicos);
los transportes deben restringirse a distancias cortas,
lo que implica una producción de proximidad (Serge
Latouche ejemplifica una situación cómica si no fuera
por el CO2 que genera: EEUU, rico en madera, importa
cerillas de Japón, que se tiene que procurar madera
saqueando los bosques indonesios, mientras que Japón
importa sus palillos de EEUU). Remito a las páginas
web que se detallan para profundizar sobre el tema.
Son muchos los movimientos, iniciativas y ensayos
que están en marcha en estos momentos y que tienen
en común planteamientos favorables a lo que viene
llamándose «decrecimiento», «reducción», en aquellas sociedades en las que se ha llegado a excesos. Al
margen de teorías bien fundamentadas, han nacido un
buen número de experiencias productivas que no se
pueden encasillar como capitalistas, y que son democráticas y sostenibles a la vez. La banca ética hace
algún tiempo que ha empezado a rodar y va sumando
nuevos usuarios. Hay cooperativas de muy distinto
tipo; asociaciones con objetivos sociales; redes de intercambios (450 grupos sólo en Gran Bretaña, 200 en
Francia, y en Argentina 300.000 personas forman parte
de «clubes de trueque», etc.) que pueden englobarse
dentro del nombre genérico de economía solidaria y
ecológica.
Existen, pues, ensayos económicos con unos objetivos sociales por encima del mero lucro y con conciencia de formar parte de un postcapitalismo. Algunos
han logrado una cohesión general a escala local: son
las experiencias conocidas como Transition Towns, de
pioneros irlandeses que idearon estrategias sostenibles
en el ámbito municipal para lograr una vida en comunidad, una sostenibilidad energética y una eficiencia
productiva. En Italia hay muestras de buenas prácticas
(Nuevo Municipio). En otras partes de Europa se ha
seguido el ejemplo pionero irlandés de la población de
Kindale.
La humanidad siempre ha encontrado soluciones a
los grandes retos; ¿tendremos ahora suficiente coraje
para pasar ordenadamente a un nuevo modelo económico sin esperar a que una catástrofe nos obligue a
ello?
q

Véase una bibliografía específica sobre «Decrecimiento» en la página complementaria de recursos: latinoamericana.org/2010/info

infelicidad la que sostiene el crecimiento económico».
La economía se sustenta a base de provocar deseos
por medio de una publicidad que sabe cómo hacernos
sentir insatisfechos con lo que tenemos y desear aquello que no tenemos. Justo al revés de lo que debe ser:
«Una persona es rica en proporción al número de cosas
de las cuales es capaz de prescindir» (Thoreau).
Nicholas Georgescu-Roegen es el padre de la
bioeconomía, la economía al servicio de los seres vivos. Su mérito fue articular la economía y las ciencias
naturales y sociales, particularmente la biología y la
física (la termodinámica): toda forma de vida depende
de energía y materia en proceso de degradación irrevocable (ley de entropía). El crecimiento económico ha
tenido unos elevados costes que nuestra contabilidad
económica maquillada no ha reflejado: ni las pérdidas
ambientales ni el agotamiento de los recursos.
El término biomímesis nació en los noventa del
siglo pasado aunque en un principio tuvo sólo aplicaciones en la imitación de organismos, particularmente
en la robótica. No hay que infravalorar estas investigaciones que revolucionarán nuestro futuro. En la Universidad de Arizona, por ejemplo, se está estudiando
cómo una hoja captura la energía, con la esperanza
de conseguir una célula solar de tamaño molecular. En
Cambridge se ha desarrollado un sistema de almacenamiento a temperatura estable de vacunas que elimina
la necesidad de costosos sistemas de refrigeración;
esto se ha conseguido observando la Rosa de Jericó,
planta que permanece desecada, pero viva, durante
años. Pero de lo que se trata es de la imitación de los
ecosistemas, además de la de los organismos. Adaptar
nuestro sistema productivo siguiendo unos criterios
que no dañen la biosfera. La naturaleza ha demostrado
su alta capacidad de adaptación y de regeneración a lo
largo nada menos que 4.000 millones de años (es «la
única empresa que nunca ha quebrado», según la feliz
expresión del biólogo Frederic Vester).
Un naturalismo acrítico podría dar alas a sistemas
de dominación. Jorge Riechmann da una respuesta
acertada: «No es que lo natural supere moral o metafísicamente a lo artificial: es que lleva más tiempo de
rodaje». La biomímesis es susceptible de aplicación
en todos los campos: el industrial (a diferencia de la
economía industrial, los ecosistemas naturales forman
ciclos cerrados: los residuos de un proceso son la materia prima de otro); el urbanismo (los núcleos urbanos se adaptan a sus ecosistemas, etc.). Algunos prin-
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Hacia un nuevo modelo energético
José Manuel Fajardo Salinas

Honduras - Panamá

1. Sobre el uso de la energía
Considerando que la mitad de la población mundial se ha trasladado a las ciudades en el transcurso
de todo el siglo pasado -lo cual implica ingresar con
mayor o menor grado de comodidad en las demandas
energéticas de la vida moderna de las sociedades
industrializadas-, tenemos que la mayor parte de las
personas nos encontramos en un sistema que privilegia
la disposición de energía abundante a bajos costos.
Si bien la producción y consumo de los recursos
energéticos son muy diferentes en las ciudades de
los países desarrollados y en las que están en vías de
desarrollo, lo cierto es que en ambos casos se depende
de las fuentes primarias y secundarias de energía.
Entre las fuentes primarias tenemos los combustibles fósiles. Éstos, junto a la energía nuclear y las
energías renovables (solar, eólica, biomasa), pueden
servir para producir electricidad o hidrógeno (fuentes
secundarias). Las fuentes secundarias funcionan a
modo de intermediarios, llevando la energía al lugar de
consumo, o sirven para almacenarla.
¿Cómo se usa la energía en las sociedades desarrolladas? Se usa en los distintos espacios de actividad
económica, donde el sector transporte supera ya al
sector industrial, y además destaca el uso doméstico,
que tiene un gran impacto en el total.
Por ejemplo en la Unión Europea en 2002 el consumo de energía por sectores se repartió de la siguiente
forma: 40,3% para usos residenciales y comerciales;
31,3% en el transporte; 28,4% en la industria. La reducción en el gasto energético industrial se atribuye a
la «deslocalización» de la industria pesada y al uso de
industrias ligeras de alta tecnología con mayor aporte
económico general y menor uso de energía.
Ahora bien, si tomamos estas referencias percentuales como tendencias para el consumo mundial futuro, y consideramos que se presagia un crecimiento del
60% en las exigencias mundiales de energía primaria
entre los años 2002 y 2030 -sobre todo por la emergencia de economías emergentes como las de China,
India, y Corea-, es importante sopesar cómo manejar
el actual consumo de combustibles fósiles, como fuente primaria privilegiada de la era industrial.
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2. Manejo y reserva de fuentes primarias de energía
Según un informe de British Petroleum, hacia el
año 2000 el 88% de la energía primaria utilizada
por la humanidad era en base a combustibles fósiles
(34,6% petróleo, 21,6% carbón, 21,4% gas natural,
11,3% biomasa tradicional), frente a sólo un 7% de
energía nuclear y 5 % de fuentes renovables.
Concentrándonos en el petróleo, para el año 2008
la demanda mundial tuvo un promedio de 88 millones
de barriles diarios. Si, como decíamos, la demanda se
sigue incrementando, para el año 2035 será de 160
millones de barriles diarios. Ello significaría sólo 20
años más de este recurso, si no se descubren nuevas
reservas importantes. Desde hace 150 años se ha consumido un millón de millones de barriles de crudo, y
las reservas probadas en la actualidad son 1,2 billones,
o sea, se ha consumido hasta el momento un poco
menos de la mitad del petróleo acumulado en el subsuelo terrestre.
Dos terceras partes del petróleo mundial se acumulan en Oriente próximo, siendo Arabia Saudita la
que acumula un 25% del total. Luego le siguen Irak,
Kuwait, Estados Árabes Unidos, Irán, con más o menos
10% cada uno. Luego siguen Venezuela (7%) y Rusia
(5%). El resto de países sólo tiene reservas menores
al 5%. Es de notar que en el caso de Venezuela y Canadá existen reservas de petróleo extrapesado (más
difícil de procesar), que incluso colocan a la primera
por encima de Arabia Saudita en cuanto a volumen de
reservas.
Siguiendo la Teoría del pico de Hubbert, que acertó
en predecir para los años 70 la caída de la producción
de petróleo en EEUU, el inicio del declive según estas reservas deberá comenzar precisamente en el año
2010.
Ahora bien, no es la prevista escasez de este recurso no renovable lo que hace urgente el reducir el uso
de esta fuente energética y buscar fuentes alternativas. La principal causa que exige una respuesta efectiva a nivel mundial es la crisis ecológica.
3. Consecuencias del uso de los derivados fósiles
El Informe Mundial Desarrollo Humano 2007-2008
nos advierte claramente sobre los riesgos de no hacer

nada ante el desequilibrio medio-ambiental que se
ha propiciado debido al incremento de carbono en la
atmósfera. Cuando la industria moderna comenzó hace
200 años, por cada millón de partículas de aire había
un promedio de 280 partículas de carbono, y hoy son
380. Ha habido un incremento del 30%. Ello provoca
un aumento general de temperatura en la atmósfera,
pues el carbono atrapa el calor que refleja la Tierra. Se
habla de 0,6 a 0,7°C de incremento desde el inicio de
la era industrial.
De proseguir el incremento en el uso de estas
fuentes energéticas según el patrón presentado en los
puntos anteriores, un aumento en la temperatura mayor a los 2°Celsius podría traer consecuencias funestas
a nivel de riesgo ecológico, y por ende para el desarrollo humano. Los escenarios proyectados para el siglo
XXI consideran una estabilización en 750 partículas
de carbono y un aumento potencial de más de 5°C de
temperatura.
La proporción de participación en esta escalada de
contaminación carbónica es muy variada: los países
desarrollados, con el 15% de la población mundial,
aportan casi la mitad de las emisiones de carbono.
Traducir esta idea bajo el concepto de «huella ecológica» (entendida como el impacto de una persona,
ciudad o país, sobre la Tierra, para satisfacer lo que
consume y para absorber sus residuos), significa afirmar que si todos los habitantes del mundo dejaran la
misma huella ecológica que un ciudadano alemán o
británico, se estaría emitiendo a la atmósfera cuatro
veces más del límite permitido para tener un ambiente
sostenible; esto aumentaría nueve veces si la huella
ecológica de los países en desarrollo fuese equivalente
a la de Estados Unidos o Canadá.
Todo lo anterior quiere decir que es necesario limitar de inmediato la utilización de energía fósil en un
rango sostenible. El estrato propuesto en el Informe
citado es de 14.5 Gt de CO2 al año. Sin embargo, las
emisiones actuales duplican este nivel y aumentan, y
por tanto, para el año 2032 se llegará a un «punto de
inflexión» definitivo. Esta urgencia debería obligar al
mundo industrial a reducir sus emisiones a la mitad
antes del 2050, y a seguir aplicando recortes en lo que
resta del siglo XXI.
El Informe Stern sobre la economía del cambio climático, publicado en el 2006 por encargo del gobierno
británico, afirma que sería necesario invertir el 1%
del PIB del mundo para mitigar los efectos del cambio

climático, y, de no hacerse esta inversión, el mundo
se expondría a sufrir los efectos de una recesión que
agotaría hasta un 20% del mismo PIB.
Si bien el Protocolo de Kyoto buscó mediar en una
acción global para hacer decrecer las emisiones de carbono, se vio frustrado en cuanto no logró un consenso
unánime (no todos los países desarrollados firmantes
lo ratificaron y no se establecieron límites cuantitativos a los países en vías de desarrollo para sus emisiones). Por esto se habla de un marco posterior a este
protocolo que se cierra en el año 2012, el cual definirá
si la tendencia de los quince años anteriores de consumo energético se mantendrá o no, lo que establecerá
un cambio climático seguro o peligroso. De no lograrse
un acuerdo mundial unificado los resultados serán
inevitables en el plazo de quince años.
4. Derivaciones éticas en relación al medioambiente para un desarrollo humano sostenible
Si bien no existe una ecuación exacta para relacionar el cambio climático con el desarrollo humano,
es evidente que al provocarse desequilibrios en la
temperatura global aumentará la vulnerabilidad de
las personas más pobres y comprometerá el bienestar
de las generaciones futuras. Factores como la seguridad alimentaria, la producción agrícola y pecuaria, el
acceso al agua, la protección de los ecosistemas y la
biodiversidad, los riesgos meteorológicos, y la salud
humana en general, se verán afectados por las variantes climáticas.
Las consecuencias éticas de este atentado al desarrollo humano, en cuanto reduce la posibilidad de
libertad de las personas y sus capacidades, comienzan
por una decidida opción a favor de tomar conciencia
de la gravedad del tema y por transmitir el mensaje de
que es urgente que actuemos ecológicamente desde la
pequeña, mediana o gran parcela en la que a cada uno
nos toca trabajar.
Si bien es cierto que la bitácora que surja del
acuerdo post-Protocolo de Kyoto se decidirá en las
mesas de discusión de los grandes líderes mundiales,
ese momento debería verse informado y respaldado por
acciones ecológicas comprometidas a nivel microsocial
que ayuden a descubrir las voces y el sentir de aquellos que de modo directo experimentarán los beneficios
o las desventuras de esas grandes decisiones. Es decir,
crear un canal de comunicación con las palabras que
vienen de abajo, desde lo pequeño, porque como decía
Facundo Cabral, «ahí está la verdad».
q
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¿Somos una plaga en el planeta?
Superpoblación y ecología

Josep Iborra Plans

CPT de Rondônia, São Francisco de Guaporé RO, Brasil
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Cuando una parte del cuerpo humano comienza a
crecer de forma desmesurada, forma un tumor maligno que se extiende, un cáncer que acaba provocando
la muerte de todo el organismo. Durante las últimas
décadas crece la sospecha de que eso mismo es lo que
está ocurriendo con el planeta Tierra por el crecimiento
desmesurado de la especie humana, pues con nuestro
continuo crecimiento estamos poniendo en peligro
nuestra supervivencia y la de toda la naturaleza. Nosotros, los humanos, ¿nos estaremos convirtiendo en un
cáncer para la Tierra, en una plaga que pone en riesgo
toda la Vida del planeta?
El control del crecimiento de la población
Muchos pensaron que se estaba cumpliendo la
suposición de Malthus, en 1798, de que la población
mundial acabaría creciendo más que la provisión de
alimentos. Ésta sería la causa de las grandes hambrunas
del mundo: «Solamente una cosa puede realmente ayudar a un país pobre: el control demográfico», decía, por
ejemplo, Jarret Hardin, en 1989.
La Tierra era vista como una nave espacial con
recursos limitados, amenazados por el continuo crecimiento de la población. Reducir el crecimiento de la
población mundial, especialmente en los países pobres,
que eran los que más crecían, fue una grave preocupación internacional, tratada como una necesidad urgente.
La ONU promovió varias conferencias internacionales
con este objetivo (El Cairo 1994). Muchos gobiernos
pasaron a adoptar políticas antinatalistas.
Lester Wrown, del World Watch Institute, declaraba
en 2001: «Hoy no está en discusión si cada pareja se
puede permitir tener más de dos hijos... Lo que está por
ver es si la Tierra puede permitirse que las parejas tengan más de dos hijos».
Consumo exagerado y voracidad capitalista
Incluso la crisis alimentaria parece deberse más a
factores de especulación, y a la utilización de alimentos para la producción de agrocombustibles, que al
aumento de la población. Hoy ha quedado claro que los
principales responsables por el calentamiento planetario
no son los países con más alto índice demográfico. Lo

Muy interesante: www.poodwaddle.com/worldclock.swf

Superpoblación y crisis medioambiental
Los estudios de los ecosistemas naturales han
demostrado que se da una relación directa entre el
crecimiento de las especies y la disponibilidad de los
recursos naturales que las sostienen. El aumento desmesurado de la especie humana, ocupando, transformando
y contaminando los ambientes naturales, ha convertido
a la humanidad en el mayor enemigo actual del medio
ambiente natural. En parte porque en los últimos siglos
la población humana ha experimentado un crecimiento
sin precedentes.
Dicen que inicios del siglo XX Filipinas tenía 6 millones de habitantes. Esa cantidad se duplicó cada 20
años, pasando de 6 a 12, de 12 a 24... En 1991 la población era ya de 70 millones, y continuó duplicándose.
Para el año 2010 se estima que ronda ya los 100 millones de habitantes. El resultado es la destrucción de los
manglares y el 80% de los arrecifes de coral han resultado seriamente dañados, quedando ya sólo el 10%.
En Brasil, problemas ambientales como la deforestación de la Amazonia también parecen tener relación
directa con el aumento demográfico: se han dado con
la llegada de millares de emigrantes para colonizar la
región y buscar mejores oportunidades para su vida.
En el mundo entero el crecimiento de la población
ha seguido una progresión geométrica. Ha pasado de
1000 millones de personas a 2000 entre 1835 y 1925
(pasaron 90 años). Se llegó a 3000 millones en 1962
(pasaron 37 años). A 4000 millones llegamos en 1975
(13 años después). A 5000 millones llegamos en 1985
(sólo 10 años después), y a los 6000 millones llegamos
en 1999. En 2009 estamos cruzando los 6.800 millones...
El ritmo de crecimiento de los nacimientos ha disminuido, pero las previsiones para la población mundial
en el año 2050 son... de 9.000 millones. Este crecimiento no es debido solamente a los nuevos nacimientos, sino a la mejora de las condiciones de vida y de
la medicina, que han disparado la esperanza de vida y
somos más personas viviendo al mismo tiempo.
El rápido crecimiento de una población comporta el
rápido aumento de sus necesidades y de sus consecuencias problemáticas: falta de tierra habitable, megaciudades, agotamiento de los recursos naturales, etc.

Limitar el crecimiento del consumo humano
En cualquier caso, un mayor número de habitantes
significa un aumento de las necesidades humanas. Pero
el mayor riesgo ambiental es provocado por una minoría
de la humanidad, que acumula el consumo de la mayor
parte de los recursos naturales del planeta. Y por un
modelo de progreso injusto, al que solamente puede
acceder el 20% de la población mundial y deja al 80%
en la pobreza.
La mayor amenaza a los biomas naturales brasileños, como el «cerrado» y la selva, en realidad no es
provocada por un aumento de familias de pequeños
agricultores, sino por el avance del «agro-negocio» para
producir para la exportación, como la carne, la soya, el
etanol y la madera.
Un modelo agrícola que provoca deforestación, concentración del latifundio, trabajo esclavo y degradante,
violencia en el campo, uso masivo de agrotóxicos... y
también exclusión de las comunidades tradicionales:
indígenas, afros y campesinos ribereños.
Muchas personas sufren las consecuencias de la
crisis económica, pero la crisis ha puesto de manifiesto
que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. Cuando estalló la crisis, en 2008, significó un alivio en vista

a muchos proyectos que amenazaban gravemente los
ecosistemas y las comunidades tradicionales.
China, que aplicó drásticas medidas antinatalistas,
hoy está preocupada por el envejecimiento de la población. En Europa, las aportaciones de los inmigrantes
trabajadores activos, sostienen actualmente las jubilaciones de los ancianos y evitan el colapso del sistema
social europeo.
Donde mejora la situación social, automáticamente
disminuye la tasa de natalidad. ¿Reducirá eso el riesgo
ambiental? Sólo si también entramos en un estilo de
vida de mayor austeridad y de menor consumo, alterando los modelos de producción y de consumo, y las
estructuras consolidadas de poder que hoy rigen la
sociedad.
Solidaridad para con las futuras generaciones
La crisis del medio ambiente va mucho más allá del
crecimiento demográfico, pero la superpoblación no
deja de ser uno de los principales factores de riesgo.
Las cuestiones sociales y ambientales tienen una profunda inter-relación. Por eso, no podemos buscar soluciones meramente sectoriales.
No podemos proponer control del crecimiento de la
población sin pensar en la redistribución de la tierra y
de la riqueza, en controlar el desperdicio de recursos
naturales, y sin corregir el actual sistema de producción
y de consumo. El cambio de modelo de economía de
producción y de consumo de los bienes creados por Dios
para todos, con destino universal.
La problemática del control de la natalidad no
puede ser vista de forma aislada, sin relación con los
problemas ambientales y los riesgos que puedan ser
provocados por la superpoblación para toda la vida
del Planeta. Cuando se habla de planificación familiar
deben ser considerados también los problemas de crecimiento desmesurado de población y el impacto en el
agotamiento de los recursos naturales. El principio de
subsidiariedad, y de la responsabilidad de las parejas
en el ejercicio de la paternidad responsable, debe ser
ejercido también con responsabilidad ecológica. Ni
un crecimiento ilimitado, ni un consumo desmesurado
pueden ser queridos por Dios.
Tenemos la obligación de informarnos y de valorar
seriamente la situación ambiental. Y de pensar en la
solidaridad de vida con las futuras generaciones, a las
cuales debemos dejar una tierra acogedora, cuidando
por la integridad de la Creación y por el patrimonio de
toda la biodiversidad.
q
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son los países con un más alto patrón de consumo. El
crecimiento de la población no es la causa principal de
la crisis ambiental; lo son la producción y el consumo
exagerados.
En Brasil el crecimiento demográfico ya se redujo un
40% entre 1981 y 1993, pero eso no significó la reducción de los índices de deforestación de la Amazonia...
El crecimiento económico significó reducción de la
natalidad, pero los años de mayor índice de crecimiento
económico coinciden también con los años de mayor
índice de destrucción de la selva...
El problema medioambiental fundamental es el
actual modelo económico: la lógica interna del sistema
de acumulación del capital, que busca siempre la mayor
ganancia posible y lleva a poner el lucro por encima de
cualquier otro valor, de seguridad o de prevención.
Decía un grupo de obispos y pastores brasileños en
2006: «La acelerada y violenta agresión al medio ambiente y a los pueblos de la tierra revela la crisis de un
modelo de desarrollo apoyado en el mito del progreso,
que se resume en los resultados económicos y se olvida
de las personas -sobre todo de las más pobres- y de
todas las demás formas de vida» (Declaración Los pobres
poseerán la tierra).
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Educar para una nueva época
Ana Rojas Calderón

San José de Costa Rica

La época actual y los resultados del manejo del
planeta, de sus recursos, y la consecuente desesperanza humana, plantean retomar las formas más genuinas
de conjuntar las energías en el acto de educar y educarse, para alcanzar una calidad de vida mejor.
Al analizar la evolución del ser humano, su milenaria lucha por sobrevivir y acumular saberes, así
como el desarrollo de la inteligencia, podemos apreciar en la estructura social, la biología humana y el
entorno natural la traza de múltiples comportamientos
innatos y adquiridos, en los que, con aciertos y errores, se conformó el proceso conocido como educación.
Como señala Edgar Morin, la educación nos diferencia de otras especies del reino animal, que en su
supervivencia no logran modificar sustancialmente
sus hábitos. Por el contrario, el ser humano sabe que
sabe, y con esa consciencia puede mejorar sus técnicas en los hábitos de vida, construir conocimientos
y reproducirlos avanzando. Ése es su gran privilegio.
Como dice el neurofisiólogo francés Daniel Dennet, la
principal característica de la consciencia es ser consciente, condición humana favorable en la que puede
anclarse el acto de aprendizaje, como llama Humberto
Maturana a esa elaboración de conocimiento consciente, capaz de generar cambios, memoria, improntas
y hasta los «memes», o genes culturales, traídos a
colación más recientemente.
De ahí la importancia del acto pedagógico, porque
siendo maleable el ser humano en favor de la acumulación de experiencia, lo mediado por personas más
conscientes y capaces formará seres humanos con
gozo y en armonía con la totalidad cósmica.
Precisamente, la mediación pedagógica, (conexión
mediador- aprendiente) con resonancia corporal,
mental y espiritual, facilita el bagaje adquirido de la
persona en formación, tiene su efectividad ligada a la
consideración de la complejidad humana, la cual nos
impulsó desde épocas remotas a inventar, crear, y dar
sentido a ese vacío pleno de inteligencia que es la
vida, imbuido en signos de lenguaje y cultura, muchos
de los cuales reclaman un cambio, nuevos valores y
sentidos más profundamente estimulantes. Ello por
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cuanto aprender sin emociones ni gozo es como colocarse cada día una calcomanía en el cuerpo hasta
cubrirlo sin dejarlo respirar, ni sentir la vida. Aprender
sin que medie la sensorialidad y el deseo es vivir a
expensas de las representaciones y las nociones, impresas en la superficialidad de un papel.
En cambio, el conocimiento construido con placer,
es, en cada hecho significativo y relevante, similar a
un tatuaje inscrito en el cuerpo-mente, creado y recreado a gusto del aprendiente.
Sólo así es posible poner a los conceptos los colores deseados, sentir la materialidad y la espiritualidad
en las preguntas y en las respuestas que conforman a
lo largo de la vida la acumulación de conocimiento.
Lo plantea George Leonard, quien es partidario de una
educación con éxtasis, y señala que la sociedad occidental evita el éxtasis por considerarlo una amenaza
para el control de la conducta dirigida a metas, y que
ha sufrido, por ello, una gran infelicidad. De la misma
manera otras culturas, más allá de Occidente, han privilegiado el éxtasis, pero han dejado de lado aspectos
prácticos, y también han sufrido una gran infelicidad.
Los lados oscuros del holograma
Con el salto de la biología a la cultura tras la hominización coloreamos el holograma cósmico del que
nos habla David Bohm con gran diversidad de tonalidades. Pero, lamentablemente, ese holograma multicolor ha tenido sus lados oscuros, y como en todo
holograma, esas partes devienen proyectadas en la
totalidad. Lados como el de ignorar nuestra biología
y la del entorno, confirmando el desastre de la falta
de respeto y ética a la primera ley de la ecología que
establece la relación de la parte con el todo.
Podemos citar dentro de tales penumbras holográficas la influencia de religiones marcando como
prioridad el «alma» y su supuesta salvación; interviniendo en que ignoremos el cuerpo como ente
físico, palpitante en sincronía con otros seres vivos
de bordes visibles por su evolución y dinamismo.
Así vivimos una disociación con el ambiente, y en
cada ser humano una disociación galopante entre su
cuerpo, mente y espíritu, así como entre congéneres;

afectándose los valores más compasivos y altruistas.
Esta fragmentación puede verse como el resultado de
la visión también por partes del cuerpo y el entorno, y
la prevalencia de enfoques y negaciones de la esencia
humana, en una realidad cada vez más anatomizada,
diseccionada por partes y pensada cartesianamente.
Cambios sin culpabilidad
En los últimos años la humanidad ha vivido el
reclamo de haberse centrado en sí misma. Científicos
como Konrad Lorenz, advertían hace varias décadas
sobre tal inclinación, explicando el cruel defecto de
creernos el centro de la creación, y no simplemente
una rama del gran árbol de lo viviente. Con ello desdibujamos el holograma, descuidando al planeta y a los
seres vivos que lo habitan, fundando el progreso en la
destrucción de biosistemas y apoyados en el autoengaño, creyendo en la inocuidad de tal destrucción. Sin
embargo, no es momento para culpabilizarnos por las
prácticas de generaciones anteriores, ni por la ideología del antropocentrismo legada, pues actualmente
debemos darle otro sentido: preservar la especie
humana, salvando su entorno, pues son numerosos
los biosistemas en peligro de extinción de los cuales
depende la vida.
Cuando hablamos de la sostenibilidad del planeta
no podemos limitarnos al entorno; la especie de los
humanos debemos cuidar también nuestras «zonas
verdes», con mayor sensibilidad corporal, viviendo
con más intensidad los talentos, habilidades, virtudes
manifiestas o latentes y alcanzar la sostenibilidad corpomental y armonía con el ambiente por amor propio
y al destino común de los seres vivos. Por tanto, debemos mantener la mirada en la multitudinaria población planetaria que, como sabemos, proviene de los
primates, especie que, hace más de cuatro millones de
años, no era la más dotada ni la más fuerte.
Fue en la solución de los principales contratiempos -qué comer, qué vestir, dónde vivir, que son base
de la cultura-, como se desarrolló la inteligencia
humana, una vez liberada la mano y con la mirada en
alto, llegando a producir materia más sólida y fuerte
que la de nuestro propio cuerpo, como está representada en las tecnologías.
En estos nuevos desafíos los niños y niñas de hoy
pueden, mediante la mediación pedagógica, aprender
a cuidar el planeta, amar a los seres vivos, no destruir
ni contaminar sus ambientes. Desde un nuevo plan-

teamiento de futuro, sin llevar ellos sobre sus espaldas el peso de los pecados ambientales cometidos por
las generaciones pasadas.
Retos para comenzar ya
Cuando cambia la ciencia lo hace también la educación. «Estamos llegando al final de la ciencia convencional», advirtió el científico de origen ruso Ilya
Prigogine, es decir, de la ciencia determinista, lineal
y homogénea, y presenciamos el surgimiento de una
conciencia de la discontinuidad, de la no linealidad,
de la diferencia y de la necesidad del diálogo.
Este cambio de paradigma requiere no sólo de
nuestras percepciones y modos de pensar, sino también de nuestros valores. Fritjof Capra menciona
el paso urgente hacia valores provenientes de una
ecología profunda (centrada en el cosmos). Para redimensionarnos como parte del universo, con actitudes
nuevas: apertura, interacción solidaria, subjetividad
colectiva, equilibrio energético, afectividad y espiritualidad. Para responder a prácticas de autorganización cósmica. Además, como salida a los problemas
actuales, una educación planetaria que supere los
estrechos límites de la educación tradicional, más ambidiestra, al incorporar el tan olvidado lado derecho
del cerebro y sus virtudes.
Estamos, por lo tanto, ante un gran desafío en
cuanto a cómo hacer del proceso educativo, una inspiración holística y responsable para la preservación
de la especie humana en el gran árbol de la vida,
construyendo conocimiento para vivir mejor.
Así, debemos formar generaciones con ética, que
contribuyan voluntariamente a recuperar el entorno
vital destruido, con la mirada puesta en la sostenibilidad económica, ambiental y personal equitativa, para
el presente y para las nuevas generaciones.
Una educación flexible para maravillarse por cada
descubrimiento, frente a lo que se vislumbra y se
confirma, frente a lo desconocido que deja de serlo.
Cercana con las posibilidades de la vida, de la materia
y sus dimensiones, para conformar holoconceptos en
vez de nociones fragmentarias. Y así, transitar por
mundos nuevos, llenos de información, creativos y
satisfactorios, como experiencia, y abrir un espacio a
la sensibilidad para apreciar los colores del entorno,
la sonoridad de la naturaleza, los espacios vitales, las
interrelaciones personales, así como los problemas y
q
las soluciones posibles.
221

El Planeta como gran criterio ético
Giannino Piana

Milán, Italia

Estamos en lo más duro de una crisis económica
sin precedentes al menos desde la última posguerra.
Una crisis que, habiendo explotado en EEUU, está
poniendo de rodillas al mundo entero. Sus causas son
muchas y diversas: desde la hegemonía de la economía financiera sobre la productiva, hasta las especulaciones criminales realizadas por los altos dirigentes
de bancos y aseguradoras. Pero la verdadera razón, la
más profunda, de la actual crisis, la que frecuentemente se tiende a callar, hay que buscarla más abajo.
A lo que hemos asistido (todavía hoy) es al derrumbamiento de un sistema económico en el que sólo
cuenta la maximización de la productividad y del lucro
a cualquier costo, sea humano o ambiental.
La alarma ante esta situación no viene solamente
de expertos de ética o de obreros sociales, que denuncian la brecha creciente entre Norte y Sur y el avance
del desastre ecológico. Viene también de los mismos
economistas -al menos los más lúcidos-, que no dudan
en subrayar cómo lo que hasta ayer era considerado
sólo éticamente inaceptable, hoy debe ser considerado
también económicamente improductivo. Debe pues
ser enjuiciada la ideología del «crecimiento a toda
costa», alimentada por la presunción de un crecimiento indefinido que no ha sabido contar debidamente
con el límite de los recursos (en muchos casos, no
renovables) y con el crecimiento en espiral de la contaminación de los bienes fundamentales para la vida:
el aire, el agua y la tierra.
Se hace necesario así un «cambio radical en la
concepción de desarrollo», abandonando un modelo rígidamente cuantitativo, en favor de un modelo
ecosostenible, que se conforme con los recursos ambientales disponibles y busque la promoción de la
humanidad actual y de las generaciones futuras, a las
que es obligado pasar un mundo habitable. Esto significa que la eficacia económica no puede (ni debe) ser
valorada sobre la sola base de la cantidad de bienes
producidos, expropiando radicalmente la naturaleza;
debe, por el contrario, contemplar también otros
parámetros, como la atención a la bondad intrínseca
de cuanto es producido, su distribución equitativa y el
uso comedido de los recursos naturales.
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Necesidad de un sistema económico alternativo
Se impone por tanto la superación del tradicional
binomio de «Estado y mercado». Los ensayos de economía planificada, que han caracterizado la experiencia de los países del socialismo real, han fracasado.
Pero no menos fallido (aunque todavía ampliamente
difundido) es el modelo capitalista que reduce todo al
mercado, a un mercado sin reglas, olvidando que fines
y valores no pueden basarse en él; que, por el contrario, no hay nada menos libre que un mercado neoliberal, en el que afloran inevitablemente -no puede ser
de otra manera- formas de concentración monopolista.
Lo que se exige pues es una siempre mayor participación de abajo en la gestión y control de los procesos
económicos; una verdadera democratización del sistema económico, que tenga en cuenta como principal
actor a la sociedad civil. Nos va en ello el futuro de la
democracia, acosada hoy por la presencia de los poderes duros -el económico y el de la información, en
primer lugar (estrechamente ligados con frecuencia)que acaban por condicionar toda decisión humana.
Las profundas desigualdades existentes a nivel
mundial y el consumo salvaje de los recursos, fruto de
una actitud depredadora frente a la naturaleza, exigen
que, volviendo a poner en el centro de la economía lo
que debe tener la primacía, pasemos: de la prioridad
del trabajo (y del ser humano trabajador) sobre el
capital, a una visión de beneficio como bien común
social integral; de la subordinación de la economía
financiera a la productiva, a hacer posible un sistema
que persiga una verdadera solidaridad entre los seres
humanos y con el mundo ambiente.
¿Hay señales de esperanza?
A pesar de la convergencia entre ética y ciencia
económica -preocupada esta última, como he dicho,
por las devastadoras consecuencias ya presentes en el
actual sistema (y que serán en el futuro todavía más
relevantes)-, no parece que se vislumbren, en el ámbito de las opciones concretas, signos de una verdadera
inversión de tendencia. La mayor parte de los operadores económicos de Occidente y más allá –basta
pensar en cuanto está sucediendo en China– continúa
persiguiendo niveles siempre más elevados de produc-

tividad, sin preocupación ninguna por el despilfarro
de los recursos y por el aumento de las desigualdades
que multiplican los conflictos. La alternativa a la que
aludimos aparece pues, a primera vista, impracticable.
Lo cual no quita que hay señales, aunque sean
pequeñas, de un orden diverso, que inducen a la esperanza. Asistimos de hecho en diversas partes del
mundo al florecimiento de iniciativas productivas y
comerciales, incluso financieras, que se desarrollan
según una lógica diversa de la dominante: piénsese
en los intentos por acercar los productores y los consumidores, sin intermediarios inútiles, el «comercio
justo y solidario», la «Banca ética» (es significativo
que el principal promotor de esta iniciativa haya recibido ¡el premio Nobel por la paz!).
Por otra parte, el malestar creciente en el que
estamos y que la reciente crisis financiera ha contribuido en forma determinante a acentuar, ha dado
paso, desde hace tiempo, a una serie de iniciativas
(también éstas cuantitativamente minoritarias, pero
no por ello menos significativas) en el mismo ámbito
macroeconómico: del ejercicio de la responsabilidad
social de Hacienda en la consideración del provecho
social, hasta la participación de los trabajadores en
las decisiones de la Hacienda, a través de la adquisición de un paquete común de acciones gestionado por
el sindicato. Por más que todavía son tímidas estas
señales, no dejan de mostrar el avance de una nueva
conciencia, que no va a dejar de crecer por razón de
la siempre mayor percepción de los fallos del sistema.
Nuevos estilos de vida y de acción política
La primera condición para que sea posible este
nuevo rumbo, es el surgimiento de una plena conciencia de la gravedad de la situación, tal que ponga en

marcha un proceso de cambio radical de los estilos de
vida. La posibilidad de hacer nacer un nuevo modelo
de desarrollo está ante todo ligada a actitudes y comportamientos depende del cese del despilfarro, y de la
reducción de las necesidades y del consumo; en una
palabra, a la adopción de un estilo de sobriedad o de
austeridad funcional para vivir más ampliamente la
solidaridad interhumana y mejorar la calidad de vida.
Sólo partiendo de esta conversión de mentalidad y
de costumbres será posible de hecho dar vida a una
acción colectiva que se traduzca en una lucha seria
contra las estructuras sociales y permita elaborar un
proyecto alternativo.
Pero esto no basta. Es necesario además dar un
papel de primer orden a la «política», que se encuentra en graves dificultades, ya sea porque ha venido a
ser en muchos casos una variable dependiente de los
poderes fuertes -el económico sobre todo-, o porque
está prisionera de un estatuto provincial ligado a la
realidad de los Estados-naciones, los cuales no pueden
ya gobernar procesos que sobrepasan sus fronteras. La
búsqueda del bien común, que es el fin de la actividad
política, es hoy todavía más urgente que en el pasado, si se tiene en cuenta la complejidad de una sociedad como la nuestra en la que crece la fragmentación,
por la multiplicación de pertenencias y la pluralidad
de fuerzas en juego, frecuentemente antagonistas.
Actuar desde abajo de la sociedad civil, y una
intervención reguladora de las instituciones públicas
son, pues, las iniciativas paralelas de las que puede
venir un radical cambio del sistema económico y
social; cambio absolutamente necesario si se quiere
detener la degradación del planeta y dar a la humanidad presente y futura oportunidades de liberación. q

El día en que el ser humano comprenda que es hijo de
la naturaleza, hermano de los bichos de la tierra, de los
pájaros del cielo y de los peces del mar, ese día, comprenderá su propia insignificancia y, realista, será más humano, humilde y solidario. Quiero recordar a los más ricos
que la solidaridad es una de las pocas cosas que justifican
nuestras vidas. Que el dinero no clasifica a las personas.
Que ricos y pobres, somos todos iguales, y frágiles. Que
compartir es el verbo más bello que existe, y que guardarlo
en el corazón y seguirlo, es, si Dios existe, lo que de nosotros esperaría.
Oscar NIEMEYER
Arquitecto diseñador de Brasilia

Última hora:
El problema es sabido: continuamos perdiendo 12.000
km2 de selvas tropicales cada año, dice la ONU; por uso
excesivo o inadecuado, 60.000 km2 de tierras entran en
proceso de desertificación cada año; consumimos recursos
naturales casi un 30% más de lo que la biosfera planetaria puede reponer. Aquí, en Brasil, la Amazonía continúa
perdiendo miles de km2 cuadrados por año. En cualquier
lugar, otras especies biológicas se ven expulsadas. Por
tanto, no tenemos por qué espantarnos ante cuadros de
desastres naturales...
Washington NOVAES
Estado de São Paulo, 1º de mayo de 2009.
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Desafíos de la ecología a las religiones
Agenda Latinoamericana
El hecho que más está cambiando la conciencia de
la Humanidad en la actualidad es la «nueva cosmología», las ciencias del cosmos y de la naturaleza. Por
primera vez tenemos una visión científica del Universo: su origen, sus dimensiones, su evolución, las
galaxias, las estrellas, los planetas, la vida... y resulta
ser una visión muy diferente de la que teníamos.
Durante toda la historia de nuestra especie, no hemos disfrutado de esta visión. Las religiones se encargaron de suplir con imaginación y superstición nuestra ignorancia colectiva y nuestros miedos. Los mitos
que ellas crearon cumplieron un papel social útil e
importante. El problema es que hoy ya no pueden
seguir siendo interpretados con una «epistemología
mítica», o sea, creyéndolos «descripciones objetivas
de la realidad»... Las religiones imaginaron un mundo
pequeño, plano, quieto, fijo, creado directamente así
como lo vemos, y regido por un Dios ahí arriba, ahí
fuera, que sería un tipo de razón última de todo.
Este «imaginario religioso», ante la nueva ciencia,
salta hecho pedazos. Hoy no se puede ser persona de
hoy y seguir participando de aquel imaginario, y ése
es el conflicto global de la ecología con las religiones.
El «nuevo relato» que nos presenta la ciencia -y
que hoy es, por primera vez, un relato científico, y el
mismo a la vez para toda la humanidad-, nos ofrece
una nueva visión del mundo, desconocida hasta ahora:
-un universo en movimiento total y continuo: nada
está quieto, como siempre habíamos pensado;
-en expansión: todo comenzó con una gran explosión,
y todo sigue expandiéndose, inconteniblemente;
-en evolución y en despliegue: no es un cosmos regido por leyes eternas inmutables, sino una cosmogénesis que se despliega desde dentro;
-con aparición de propiedades emergentes y de autoorganización desde el caos: un todo que es mayor
que la suma de las partes y está en cada parte...
-orientado hacia la complejidad, la vida y la conciencia, que florece finalmente en el ser humano, se
hace conciencia colectiva, asume reflexivamente
el cosmos y se responsabiliza de él;
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-ligado holísticamente, en redes de redes... en las que
cada partícula está relacionada con todas...
Esta nueva visión nos pone en un mundo muy
distinto del que nos enseñaron las religiones, y nos
cambia radicalmente en varios aspectos:
• Cambia la imagen de la naturaleza, que:
-No podemos ya imaginarla como mero escenario
de la historia humana -lo único realmente importante-...
-No resulta ya aceptable una calificación religiosa
negativa (pecaminosa) de la materia y todo lo que
con ella se relaciona (carne, instinto, sexo, placer...).
-Ya no podemos aceptar el supuesto mitológico de
un «pecado original» que todo lo habría contaminado
ancestralmente, sino de una «bendición original»...
-En la cosmovisión actual no es posible aceptar un
«segundo piso». Lo que se quería indicar con aquel
símbolo no puede estar sino «en este mismo piso». No
hay «metafísica» (o por lo menos no necesario ni obligatorio creer en ella, aunque fuera útil imaginarla...).
-Esta vida no puede ser sólo una ilusión pasajera,
una «prueba», en función de otra vida, la verdadera
y definitiva, la de más allá de la muerte, a la que un
Creador nos habría destinado... Las religiones de «salvación eterna» necesitan con urgencia dar nuevamente razón de sí mismas en el contexto mental actual.
• Cambia la imagen del ser humano:
-No venimos de arriba, ni de afuera, sino de dentro, y de abajo, de la Tierra, del Cosmos; somos el
resultado actual, la flor de la evolución cósmica...
-No es verdad que seamos superiores, diferentes y
ajenos al resto de la Naturaleza, únicos con mente y
espíritu procedentes directamente de Dios...
-No somos los «dueños de la creación», somos una
especie más, la única capaz de asumir responsabilidad.
-No podemos vivir separados de la Naturaleza,
como sobre-naturales, artificialmente desnaturalizados.
-No somos «sobre-naturales», sino muy naturales,
o naturales hasta donde quizá otros seres no han llegado. Somos Naturaleza, Tierra que siente, que piensa
y ama, materia que en nosotros llega a la reflexión...

• Cambia la imagen de Dios:
-Una visión tan precaria de la naturaleza y del
cosmos como la que ha tenido la Humanidad, no podía dar de sí sino una imagen insuficiente de Dios.
-La visión actual de la realidad no nos permite ya
imaginar a un Dios ahí fuera, ahí encima, en ese «segundo piso superior» del que dependería el nuestro.
Hoy vemos que no tiene sentido hablar de ni pensar
en un «fuera» o un «encima» del cosmos.
-La idea de un Dios separado de la creación, o tras
cendente, es uno de nuestros principales problemas.
-No tiene sentido un dios antropomórfico como
nosotros: «persona» que piensa, decide, ama y se expresa como nosotros... Dios, theos o Zeus del Olimpo.
-Y pensar que es «Señor», Dueño, Juez premiador
y castigador es hoy claramente un antropomorfismo.
-De existir «la Divinidad» (dimensión de la realidad)
sólo se la podrá encontrar en la realidad cósmica...
Volverse al cosmos y a la naturaleza
Dijo Santo Tomas que un error acerca de la Naturaleza redunda en un error acerca de Dios... Los errores
que hemos sufrido sobre la naturaleza, y sobre todo,
la ignorancia al respecto, han sido máximos, por lo
que es de suponer que la imagen de Dios y de lo religioso que de ese marco ha surgido, conlleve grandes
deficiencias que hoy estaríamos en capacidad de subsanar.
Parece claro que las religiones han vivido de
espaldas a la naturaleza, sobre todo porque han concentrado toda su atención en una pequeña «historia
sagrada» iniciada hace sólo 3000 años, y que es la
única «revelación» que han tenido en cuenta.
La explosión científica de los últimos tiempos es,
sin duda, una nueva «experiencia de revelación», en
la que lo divino de la realidad se nos manifiesta en
una forma nueva. No hay nada en la actualidad que
esté inspirando tanto una toma de conciencia espiritual en el mundo como el nuevo relato de nuestra historia cósmica. Las religiones necesitan sentir el kairós
ecológico de esta hora y volverse hacia el cosmos y la
naturaleza, para reconocer en ellos nuestra «historia
sagrada», y superar el actual divorcio entre ciencia
y espiritualidad, entre religión y realidad. Aceptar el
desafío de la ecología no es incluir el «cuidado de la
naturaleza» entre los imperativos morales; es más: es
toda una «reconversión ecológica» de la religión.

Desafíos
No es pues sólo la imagen física del mundo la que
ha cambiado, sino todo él: su origen, sus dimensiones, su arquitectura, su complejidad, su sentido...
Ante ese cambio, las religiones, que elaboraron todo
su patrimonio simbólico (categorías, teologías, liturgia, dogmas, ritos, mitos...) en el contexto del viejo
imaginario, aparecen profundamente anticuadas, pertenecientes a un mundo obsoleto, lejano, que ya no
existe ni resulta siquiera imaginable. El lenguaje religioso tradicional pierde sentido y significado, y hasta
se hace ininteligible para los jóvenes. Las religiones,
que han servido a la humanidad durante milenios para
expresar la dimensión más profunda de la existencia,
parecería que ya no sirven...
En esta situación, las religiones se sienten a sí
mismas desfasadas, e incomprendidas, sin captar con
claridad cuál es la causa. Con frecuencia reaccionan
defendiéndose, repitiendo y reafirmando intemperantemente su tradición sagrada, sus «verdades reveladas», las «verdades eternas»... cuando lo que deberían
hacer sería reinterpretarlas y adecuarlas al lenguaje
y a los nuevos paradigmas a los que hemos accedido,
abandonando aquellos errores de perspectiva que todos hemos sufrido por la ignorancia de la humanidad a
la que nos vimos históricamente sometidos...
Los años 60 del siglo pasado fueron un momento
de esperanza y optimismo en el cristianismo en general, cuando parecía abrirse a la posibilidad de una profunda renovación interna, y a una reconciliación con
el mundo y con los valores de la modernidad (ciencia,
democracia, valor de la persona, libertad religiosa y
demás libertades, perspectiva de los pobres, etc.).
Pero esa primavera pronto se vio truncada, ante el
temor que producía la conmoción que tal renovación
suponía. El miedo venció, y los frenos y retrocesos
que desde entonces se han producido, no han hecho
sino distanciar más y más a la sociedad respecto al
cristianismo institucional. Son decenas de millones
las personas que han abandonado la religión en las
últimas décadas en Europa, por ejemplo, alegando no
poder aceptar una cosmovisión que les resulta superada, buscando su realización espiritual por caminos
nuevos. Sólo una profunda reflexión -en el campo de
la ecología y en el de los otros varios «nuevos paradigmas»- y una consecuente y valiente renovación
teológica reabrirá la esperanza.
q
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Testigos...
Chico Mendes
Brasil ha entendido a Chico Mendes sólo después de
su muerte.
Nacido en la plantación de caucho Porto Rico, en
Xapurí, a los nueve años, el niño Francisco Alves Mendes
Filho se hizo trabajador del caucho: era su única opción,
ya que le fue negada la oportunidad de estudiar. Hasta
1970, los dueños de la tierra de las plantaciones no
permitían las escuelas. «Chico», apelativo de Francisco,
sólo aprendió a leer a los 20 años de edad.
Se convirtió en un defensor de la selva y de los derechos de los trabajadores del caucho, organizándolos
para proteger el ambiente, sus casas y familias contra
la violencia y la destrucción de los fazendeiros, y consiguió apoyo internacional. En 1976, inició una forma de
resistencia llamada «empates», acciones colectivas para
impedir (o empatar) la acción de los peones encargados
de la tala. Un grupo de cien a doscientos hombres, mujeres y niños se dirige pacíficamente a los campamentos y
convence a los peones a abandonar las motosierras.
En octubre de 1985, lidera el I Encuentro Nacional de
los trabajadores del caucho, cuando se creó el Consejo
Nacional de los Seringueiros (CNS), del cual se convirtió
en la principal referencia. A partir de entonces, la lucha
de los caucheros, bajo su dirección, comienza a ganar
repercusión nacional e internacional, principalmente con
la propuesta de «Unión de los Pueblos de la Floresta»,
que busca unir los intereses de los indios y de los trabajadores del caucho en defensa de la floresta amazónica.
En 1987, Chico Mendes comienza a recibir la visita de
miembros de la ONU, en Xapuri. Recibe premios y reconocimientos, nacionales e internacionales, como una de las
personas más destacadas en aquel año en defensa de la
ecología, como el premio Global 500, de la ONU.
Durante 1988 continúa su lucha recorriendo regiones
de Brasil, participando en seminarios, conferencias y
congresos, denunciando la acción depredadora contra la
selva y las acciones violentas de los fazendeiros contra
los trabajadores de Xapuri. Se realiza su gran sueño:
la implantación de las primeras reservas extractivistas
creadas en el Estado del Acre, además de conseguir la
expropiación del Seringal Cachoeira, en Xapuri. A partir
de entonces, aumentan las amenazas de muerte. El 22
de diciembre de 1988, Chico Mendes es asesinado en la
puerta de su casa. Pero sus ideas e ideales no.
CPT, Comisión Pastoral de la Tierra de Sur de Pará, Brasil
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Dorothy Stang
Por qué mataron a Dorothy?
La respuesta está en el hecho de que hay en la Amazonia dos propuestas de desarrollo muy diferentes: la
del agronegocio y la minería, que es excluyente y depredadora, y la de la conservación de la naturaleza y de la
justicia social.
La política del agronegocio y de la minería viene destruyendo toda la región amazónica en una carrera suicida
por el lucro: talando ilegalmente, incendiando la selva
para plantar hierba, derribando la floresta más rica del
mundo para plantar soja y abrir gigantescos cráteres en
el corazón de la Amazonia para robar nuestros minerales.
Y al otro lado del río, entre los árboles, están
aquellos que hacen frente a esa política de muerte y
que están dispuestos a detener el avance del monstruo
destructor y ayudar a la construcción de una Amazonia
distinta: económicamente sostenible, socialmente justa y
ecológicamente correcta.
La hermana Dorothy Stang formaba parte del movimiento popular. Creía que era posible vivir en paz con
la floresta y obtener de ella el sustento digno para cada
familia de la Amazonia, y tenía la firme convicción de
que «la muerte de la floresta es el fin de nuestra vida».
La implantación del PDS (Proyecto de Desarrollo
Sostenible) representaba, en la práctica, una reacción
a la política del agronegocio y una seria amenaza a los
lucrativos privilegios de los poderosos.
Los PDS estaban en medio del camino.
Por eso Dorothy fue cobardemente asesinada, el 12
de febrero de 2005, con nueve tiros, de los cuales tres
fueron fatales y simbólicos: una bala alcanzó su cerebro,
otra su corazón, y otra, sus vísceras. Quisieron eliminar
su pensar, su sentir e su capacidad de engendrar de la
pequeña, sencilla y anciana mujer.
Su cerebro, su corazón y su útero eran una amenaza para el modelo económico implantado en este país,
especialmente en la Amazonia. Su lucha no acabó con su
muerte, continúa viva, como dijo uno de los agricultores
de Anapu:
«Derribaron a la Hermana Dorothy,
pero su semilla no murió: ya ha brotado».
Comité Dorothy Stang, Belém, PA, Brasil.

...de la Causa Ecológica
Fray Luiz Cappio
Obispo de Barra, BA, Brasil

Salvar un río, Causa por la que arriesgar la vida
El autor, obispo brasileño, se hizo mundialmente famoso por sus dos huelgas de hambre, de 11 y de 24 días,
en 2005 y 2007, para detener el trasvase del Río São Francisco, y en defensa de la revitalización de su cuenca.
¿Qué mundo dejaremos a nuestros hijos y nietos?
«Dios perdona siempre. Los seres humanos sólo de
vez en cuando. La naturaleza nunca». Si la agredimos,
tarde o temprano ella dará su respuesta.
La vida no se improvisa. En cinco minutos tiramos
al suelo un árbol centenario. Serán necesarios otros
cien años para que tengamos un árbol semejante. Eso,
si es que tenemos el cuidado de plantarlo.
Es cuestión de conciencia, de pertenencia. De
saber que este planeta es nuestro hogar. Formamos
parte de él. Nos ha sido entregado para vivir en él y
cuidar de que sus riquezas se perpetúen y las generaciones futuras también puedan tenerlo lleno de vida.
El río São Francisco es el Padre y la Madre de todo
un pueblo. Es quien garantiza el agua que millares de
seres humanos beben, se alimentan de su pescado y
comen los frutos de las tierras bañadas por sus aguas.
El río São Francisco es el generador de vida para innumerables otras vidas. El «viejo Chico» no puede morir.
De la vida del «viejo Chico», la vida de millones de
otros seres.
Hay en Brasil ríos mucho mayores que el São Francisco. Pero lo que lo hace diferente es que recorre el
semiárido brasileño, región de mucha falta de lluvia.
Agua tenemos, con cierta abundancia, pero concentradas en algunos ríos y en la inmensa red de represas
existentes. Necesitamos urgentemente distribuir esa
agua concentrada, para las poblaciones dispersas de
todo el semi-árido. Democratizar el agua es una tarea
esencial para el mantenimiento de la vida, pues nadie
puede quedar sin ella.
Si el Proyecto de trasvase de agua del río São
Francisco tuviese como objetivo y meta la distribución
del agua para las poblaciones dispersas, nosotros
seríamos los primeros en estar de acuerdo con el proyecto. Lo apoyaríamos incondicionalmente. Pero la
prioridad del Proyecto es dar seguridad hídrica para
los grandes proyectos agroindustriales. Esa utilización

del agua al servicio del negocio antes que para su
función esencial, que es la de calmar la sed humana
y animal, hace que el proyecto se vuelva anti-ético,
pues invierte las prioridades en el uso del agua.
El río São Francisco imita al santo de su nombre.
São Francisco nació de una familia acomodada. Cuando conoció el sufrimiento de los pobres de su tiempo,
dejó la riqueza de la familia y fue con los pobres más
pobres, que entonces eran los leprosos, y les dedicó
toda su vida. El río São Francisco nace en la Serra da
Canastra, en el sudoeste del Estado de Minas Gerais,
una de las regiones más ricas de Brasil. Podría tomar
la dirección del Este o del Sur, hacia regiones igualmente ricas. Pero no; da una curva y se dirige hacia
el Nordeste. Se pone, todo entero, al servicio de los
pobres del sertão brasileño. Imita al santo de su nombre. Por eso decimos: el río São Francisco es el padre
y la madre de todo un pueblo y satisface sus necesidades vitales.
Río vivo - pueblo vivo. Río enfermo - pueblo enfermo. Río muerto - muerte de un pueblo. Ser pastor
en los valles del São Francisco es garantizar vida, y
vida abundante, a sus habitantes. Vida abundante
para ellos significa vida abundante al «Viejo Chico».
Ante las innumerables agresiones causadas a
nuestro río, agresiones que causan enfermedad y
muerte, el pastor no puede mantenerse callado. Es
su misión, y su deber, alzar su voz, esforzarse por
garantizar la vida al río, de la que depende la vida del
pueblo. Por eso, ante todas las amenazas de muerte
causadas al río y al pueblo, el pastor se levanta, alza
su voz arriesga su propia vida, pues «donde la razón
se extingue, la locura es el camino». Para salvar al
viejo Chico, para salvar la biodiversidad, salvar a los
ribereños, salvar a los seres humanos, salvar al planeta, salvar la vida... merece la pena dar la propia vida.
Vale la pena morir «para que tengan vida y la tengan
en abundancia».
q
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Eco-misiones: campañas de concienciación ambiental
nuevo «ministerio» cristiano para tiempos de urgencia planetaria
A la memoria de

La Iniciativa Ecológica Oblata, IEO, es un ministerio nuevo establecido por la Provincia de Estados
Unidos de la Congregación de los Oblatos de María
Inmaculada, para responder a la prioridad de «Justicia, Paz e integridad de la Creación» decidida por la
Congregación a nivel mundial. Su actividad más emblemática son las «eco-misiones», una forma de predicar la visión ecológica y de extender la conciencia de
responsabilidad ambiental. ¿Cómo funcionan?
El animador de la eco-misión se hace presente en
una parroquia durante tres fines de semana sucesivos
y las dos semanas comprendidas entre ellos. Predica la
homilía en todas las liturgias de fin de semana y las
de cada día, liberando a los pastores locales de este
trabajo. De esta forma hace llegar el «eco-mensaje» a
todos los cristianos «activos» en esa comunidad.
En los días laborables, en la tarde-noche, ofrece
dos sesiones de información y reflexión -o dos en
inglés y dos en español si es necesario-: una conferencia, con medios audiovisuales, y un diálogo -debate abierto con la comunidad. Una de las noches (o
varias si es necesario), en una conmovedora celebración llamada «El Camino cósmico», hace contemplar
y vivenciar a los participantes, de un modo nuevo,
nuestra historia cósmica, la evolución del Universo, tal como la ciencia nos la explica hoy (la nueva
cosmología), evolución de la que nosotros somos el
resultado actual.
Durante el segundo fin de semana los asistentes
a la liturgia dominical reciben una lista de 27 sugerencias prácticas para cuidar el planeta. Durante la
segunda semana el animador invita a formular por
escrito las medidas que los participantes creen más
urgentes a nivel nacional y mundial, y las que ellos
personalmente deciden adoptar. Estos propósitos son
analizados y ponderados públicamente, valorándolos
como una oración y un compromiso comunitario.
Durante las dos semanas se pone a disposición de
los participantes DVDs, videos, libros y artículos, e
información bibliográfica en internet.
Al final de la eco-misión hay una o varias reunio228

nes de organización, que es uno de los elementos
principales. Se pretende orientar a los participantes
que quieren profundizar en el tema tal vez descubierto en profundidad por algunos por primera vez en su
vida. Se trata de encauzar hacia una acción efectiva
los buenos deseos de trabajar juntos que todos sienten, en las acciones de protección y conservación del
ambiente que en su lugar concreto sean más urgentes
y educativas. Se organizan equipos, se elige a unos
animadores provisionales, se conciben actividades
prácticas y se proporciona a cada grupo una carpeta
que contiene toda clase de recursos posibles para que
los estudie y seleccione en las próximas reuniones.
Cada grupo designa a una persona que hará de enlace
con la organización general de todos los grupos surgidos de las eco-misiones.
Durante las horas libres, principalmente de la mañana, el animador de la eco-misión acepta con gusto
todas las ocasiones que se le ofrecen para hablar a
otros grupos, como los ancianos, la escuela de primaria o de secundaria. Se presta también para cualquier
entrevista con los medios (radio, periódico, televisión). Antes de la eco-misión se envía a la comunidad
un boletín de información y anuncio, y también a las
comunidades vecinas.
Para las personas que participan en ellas, las ecomisiones son, fundamentalmente, experiencia espiritual, toma de conciencia ecológica, y trampolín para
la acción.
La experiencia dice que participan más personas
que las que esperan los pastores de la comunidad, que
9 de cada diez pastores que solicitan la eco-misión se
sorprenden ante el número de personas que participan», y ante el hecho de que no pocas personas que
acuden son de las que normalmente no lo hacen.
El P. Darrel Rupiper, oblato estadounidense, misionero valiente durante la dictadura brasileña, dedicó
sus 9 últimos años de vida exclusivamente a estas
«eco-misiones», convencido de que eran el ministerio
apostólico más urgente. Falleció pocos días después
de enviarnos la documentación para este texto.
q

Más información en: http://omiusajpic.org/espanol y allí: temas > ecología > ecomisiones

Darrel Rupiper, omi
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La Articulación Continental de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs)
de América Latina y el Caribe, invita a participar en el Convocatoria:

«Relanzando las CEBS»
Objetivo: presentación de una propuesta de trabajo pastoral innovador, con acciones concretas, con la finalidad de revitalizar y dinamizar el proceso de las CEBs en América Latina y
el Caribe. Puede ser un planteamiento global, bien fundamentado teológicamente y con pasos
conducentes a una innovación pastoral de fondo, o un plan de acción o material de trabajo
centrado en algún campo de interés concreto, según se señala en las siguientes...
BASES:
1. Podrán participar agentes de pastoral, laicos y laicas, religiosos y religiosas, comunidades, sacerdotes. Podrá ser una propuesta individual, o bien, trabajada colectivamente, señalando en ese caso con claridad el nombre y composición del grupo.
2. Si se elige un campo de interés concreto para relanzar y dinamizar el proceso de las
CEBs puede ser en uno de los siguientes temas: formación, jóvenes, medio ambiente.
3. Los trabajos -el texto y sus posibles complementos- deberán ser presentados en formato
digital. En español o portugués. Extensión libre.
4. El envío deberá acompañarse de identificación completa del autor/autores (nombre,
dirección postal y electrónica, teléfono...) y una presentación personal o del grupo de una
página, que incluya: tiempo de participar en CEBs, servicios que ha desempeñado en ellas, responsabilidad actual dentro del proceso de CEBs, diócesis y parroquia a la que se pertenece...)
5. Los trabajos deberán ser enviados a más tardar el 15 de septiembre de 2010, a:
ceb_continental@prodigy.net.mx y a: luromac@yahoo.com.mx
6. Al participar, los concursantes otorgan gratuitamente a la Articulación Continental de
las CEBs, entidad convocante, el derecho de publicar sus trabajos -siempre con el reconocimiento de su autoría-, ya sea en medios impresos, electrónicos o digitales, con fines de divulgación e intercambio y promoción de las CEBs.
7. El Jurado estará conformado por personalidades de distintos países con amplia trayectoria y experiencia en CEBs.
8. Los resultados se darán a conocer el 1 de noviembre de 2010 en la página continental
de las CEBs (www.cebcontinental.org) y en la de la Agenda Latinoamericana (latinoamericana.
org/2011/premios)
9. Premios:
Primero: la presentación y difusión del trabajo entre las CEBs de todos los continentes y
$500 US.
Segundo:, la presentación y difusión del trabajo entre las CEBs de todos los continentes
$300 US.
10. Más información: con Carmen Romero, en: luromac@yahoo.com.mx o en:
cebcontinental@prodigy.net.mx
Y en el tel. (52) (55) 56 88 63 36 / fax (52) (55) 56 01 43 23.
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Recursos pedagógicos audiovisuales sobre ecología
Una pantalla sobrecargada: la ecología en el cine

Martín Valmaseda

www.equipocauce.com, Guatemala

Escribir sobre «la ecología en el cine» es como
intentar un «Breve resumen del universo y sus alrededores»... Se juntan dos factores: la actualidad del
tema en los medios, con la actualidad de la naturaleza
en crisis. Este informe es sólo una parte mínima de
todo lo que actualmente se está realizado sobre el
tema ecológico.
Indicaré la procedencia de algunas películas,
pero hoy día es sencillo encontrar procedencia, ficha
técnica y título en otro idioma en cualquiera de los
buscadores, (Google por ejemplo). También en los
programas Ares y Emule pueden bajar (o subir) las
películas. Algunas con muy buena calidad. Y una mina
que se va enriqueciendo es YouTube, donde encontramos material interesante de películas cortas para
temas de diálogo.
Indico tanto videos documentales como películas
de ficción, y también otros que son una combinación,
los «docudramas». Sólo para mantener un poco de
orden, abordamos varios apartados.
1. La ecología vista en su conjunto.
Para empezar por una visita al Universo -una buena lección de humildad- vean Viaje cósmico o Viaje por
el universo, presentado por IMAX, en pantalla grande,
(y con la posibilidad de tomarlo de la red...).
Ya aterrizados, podemos partir de una bella película que presenta el proceso de la evolución de la vida:
Génesis, en la que el ser humano aparece al final,
como una chispita perdida en la inmensa evolución...
Pero al ir consolidándose esa chispita como «rey
de la creación» comienza la crisis del planeta. Encontramos una amplia descripción en el documental de Al
Gore Una verdad incómoda, visión panorámica de los
actuales problemas ecológicos.
Una reflexión impactante nos presenta la conocida
interpelación del Jefe Seattle al gobierno de EEUU.
Entre distintas versiones en video citamos la más
cercana: El viejo jefe respondió... (equipocauce.com).
El DVD De quién es la tierra, producido por jóvenes
ecologistas en colaboración con ACSUR-Las Segovias,
da un repaso a distintos problemas (los transgénicos,
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el cambio de un espacio natural en un complejo turístico, o la acción de grupos alternativos contra la
destrucción que causa el petróleo).
Valioso es Despertando al soñador. Cambiando
sueño, una serie de programas producidos por «The
Pachamama Alliance», que da una visión bastante
amplia y atrayente de los problemas de la ecología.
2. El clima y la tierra en peligro.
La afición por las películas catastróficas y el progreso de los efectos especiales se unen para anunciarnos el camino de nuestro planeta hacia su final. La
visión futurista de la película El día después, describe,
con aire científico, el peligro que nos amenaza si seguimos así, con un happy end añadido, made in USA.
Un corto de Televisión Española, antiguo y premiado, con humor ácido, nos cuenta por qué La Gioconda
está triste (rtve.es).
Una interesante y crítica visión de conjunto de la
humanidad extrayendo brutalmente la riqueza de la
tierra y destruyendo el orden del universo es Historia
de las cosas (storyofstuff.com/international); está en
ingles, subtitulado en muchos idiomas. Recomendado.
3. El agua y la contaminación.
Uno de los pasos peligrosos en que está resbalando la humanidad es el abuso y la contaminación del
agua. Son muchos los documentales sobre este drama
del mundo actual. Como película de ficción encontramos A civil action, que narra la acción legal de unas
familias contra la fábrica que contaminó el agua y
causó la leucemia de sus niños. Y Erin Brockovich: el
ama de casa que descubre cómo la compañía de gas y
electricidad contamina el agua. Varios de estos filmes
de ficción están basados en personas y hechos reales.
Como breve documental para provocar diálogo en
pequeños grupos puede ayudar La muerte de un río y
Qué hacemos con el agua (equipocauce.com).
4. Los animales, nuestros parientes.
Quienes más sensibles son a las consecuencias del
maltrato en la naturaleza son los animales. Gorilas en
la niebla (Gorillas in the mist) recuerda la vida de Dan
Fossey que dedicó su vida a defender estos animales
de los cazadores que los masacraban.

Algunos documentales procuran concienciar sobre
la semejanza entre los animales y el ser humano,
como El retorno del (pingüino) emperador. Ese tema,
en dibujos animados, nos lo presenta «Happy feet».
Dos películas para acercarse a los animales que
sufren con sentimientos cercanos al ser humano: Las
tortugas también lloran, y La historia del camello que
llora, junto con El oso, y Dos hermanos, dos tigres
luchando por su vuelta a la selva.
Con paciencia y observación, el documental Nómadas del viento (Winged migration) nos cuenta la odisea
de la migración de las aves alrededor del planeta.
5.- Industria contra ecología.
Hay motivos para que sean numerosas las películas
sobre este tema. Algunas de las anteriores podrían ser
clasificadas también aquí. Citamos ahora:
The end of suburbia plantea cómo el sueño americano depende de la gasolina, y qué puede suceder
cuando empiece ésta a escasear. Al estilo de una
aventura policíaca se presenta Quién mató a los autos
eléctricos. Como otra, también aparentemente policíaca, Chinatown, en cuyo final se descubre que... (no lo
cuento, para intriga de quien no la haya visto).
Blue vinil describe las posibles consecuencias de la
fabricación del vinilo en la salud. El síndrome de China narra los peligros que corre una reportera cuando
descubre un accidente en una planta nuclear.
Y una de las más sangrantes, describe el choque
de los egoísmos ocultos en la globalización, contra el
pueblo pobre, que depende de su entorno natural: La
pesadilla de Darwin, sobre las consecuencias de haber
introducido un pez depredador en el lago Victoria.
6. El ser humano en la naturaleza.
La comunión de algunos humanos con la naturaleza, amenazada por el «progreso». El cielo gira refleja
el vínculo entre una aldea provinciana española moribunda, con las personas que viven y mueren con ella.
El niño que quería ser oso es una película de dibujos en la que un niño es prohijado por una osa... Algo
parecido a Greystoke, una película de Tarzán que poco
tiene que ver con los anteriores filmes del hombre
mono. Se trata del contraste entre la evolución sicológica y afectiva del muchacho acogido por los gorilas
en la selva y su conmoción al volver a la sociedad.
Una sencilla y conmovedora película: Dersu Uzala,
el viejo cazador en comunión con su ambiente, la
taiga (el bosque boreal), obra maestra de Kurosawa.

Una serie de pequeños documentales realizados
por Survival: Indígenas aislados (en Brasil, las islas
Andamán, Perú). Describe la agonía de tribus a las
que va cercando la industrialización. Especialmente
impactante es el último reportaje: La última danza.
7. Utopías: luchas en defensa de la tierra.
Muchas de las películas antes citadas podrían entrar
en este apartado. A quien se pone de parte de la
naturaleza contra el poder destructor se le considera
«utópico». En Free down below un policía ambiental
se enfrenta al millonario responsable de que se entierren residuos tóxicos en una mina. En Hoot, unos
muchachos luchan para salvar a una comunidad de
mochuelos contra los madereros.
Existe un docudrama protagonizado por Raúl Juliá
(protagonista de Romero) sobre la vida de Chico Mendes, el defensor del la selva amazónica: Una temporada de incendios. Fue realizada antes de su asesinato.
Y para suavizar el final, termino con un amable
cuento de Jean Gino, que algunos creyeron historia (y
podría serlo): El hombre que plantaba árboles. La película, de animación, fue producida por Radio Canadá:
el pastor que pacientemente va sembrando árboles y
cambia la dureza del paisaje (y la rudeza de sus hombres), transformándolo, de desierto en vergel.
Hoy, en documentales de los medios informativos,
y en los cortos de YouTube, hay un elenco inabarcable de materiales, para suscitar el diálogo o debate en
la reunión de grupo, el aula, o la educación popular.
En YouTube se puede buscar, por ejemplo: ecología,
ecología profunda, Tierra desde el espacio, cambio
climático, planeta Tierra, calentamiento, decrecimiento, límites del crecimiento, «carta Sioux», Grito de
Seatle, Manifiesto ambiental, destrucción de la Tierra,
manifiesto ambiental, Carta de la Tierra... En inglés,
puede disponerse de otras contribuciones sobre autores y temas: Brian Swimme, Thomas Berry, Arne Naess,
Earth view, Earth globe, Earth from space/above, etc.
Con las sugerencias de esta página, no dudamos de que se podrá organizar una buena sesión de
cine(video)forum, para un acceso multimedia a los
temas de concientización sobre ecología profunda...
www.equipocauce.com, en colaboración con la
Agenda Latinoamericana, ofrece un blog sobre recursos pedagógicos audiovisuales sobre ecología, aquí:
www.fiestablogs.com/equipocauce
q
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Información y materiales complementarios
Para ampliar y trabajar pedagógicamente el tema de esta Agenda
Nuestra Agenda es un instrumento, una herramienta para el trabajo de concienciación y de educación popular, de ahí su estilo de diagramación intensivo sobre el
papel, y su tradición de ofrecer un complemento telemático en la Red.
En estas dos páginas presentamos sólo una selección muy pequeña de los materiales y recursos con los que complementamos en la Red la oferta que hace esta
Agenda de papel en su edición de 2010: una amplia bibliografía (libros), una seleccionada cibergrafía (páginas de internet), y algunos documentos históricos y artículos especialmente aptos para ser debatidos y trabajados en la educación popular.

1. Documentos y artículos

2. Cibergrafía

Aparte de los aportados en esta Agenda’2010, sugerimos:
ALVES, Rubém, Los Ipês florecen en invierno. Espiritualidad contemplativa de la naturaleza, Agenda’1993
ANÓNIMO, Antigénesis, Agenda Latinoamericana’1993.
BOFF, Leonardo, http://servicioskoinonia.org/boff
Carta de la Tierra, documento internacional.
De MELLO, Tiago, Estatutos del ser humano, Agenda
Latinoamericana’1993
DE ASIS, Francisco, Cántico de las criaturas. El famoso
poema franciscano.
GONZALO, Manuel, Ecología y cristianismo, RELaT 316.
GONZALO, Manuel, Génesis 1 narrado hoy, desde la
ciencia actual: Páginas Neobíblicas nº 22.
ICSU, Estado de la investigación polar 2007-2008.
NAESS, Arne, Manifiesto de Ecología profunda.
Manifiesto por la Tierra, revista Biodiversity, 2004/04.
Manifiesto ecosocialista, Michael Lowy y Joel Kovel.
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, Documentos.
PIMM, RUSSELL y otros, The Future of Diversity.
POPOL VUH, La creación. Libro sagrado de los mayas.
Protocolo de Kyoto.
SARAMAGO y otros, Photoclima, de GreenPeace.
SEATLE, Carta del cacique, la más bella carta de amor
a la Naturaleza.
SWIMME, Brian, extracto de su libro El Universo es un
dragón verde.
Textos de la Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro 1992).
WHITE, Lynn, Raíces históricas de nuestra crisis ecológica.
WILSON, E., La biodiversidad amenazada, «Investigación y ciencia», 158 (1967): 64-71.
Todo esto y más en: latinoamericana.org/2010/info

Página de enlaces sobre ecología: www.eco2site.com/
topframe/fd.asp?tam1=75&tam2=*&scrup=links_
topframe.htm&scrdown=../links/elinks.asp
pintalelaraya.org: iniciativa de varias ONGs de México.
www.planetecologie.org/Fr_default.html: muchos
enlaces web a temas de ecología, en francés.
www.greenpeace.org: GreenPeace International.
www.manaca.org.br: Estância Mancá, Centro de vivência ambiental.
www.yoga.pro.br: Fonte de estudos de Yoga.
www.undp.org: Programa de la ONU para el Desarrollo.
www.fao.org: FAO.
www.worldwatch.org: World Watch Institut (y sus
anuarios sobre «El Estado del Mundo»).
www.intermonoxfam.org: Intermón - Oxfam.
www.planetecologie.org: Enciclopedia ambiental.
www.apres-developpement.org: Decrecimiento. Francés, castellano y otros.
www.ecolo.asso.fr: Ecología política, decrecimiento.
Francés.
www.decrecimiento.blogspot.com: Decrecimiento.
www.decreixement.net: Decrecimiento. Catalán.
www.biomimicry.org: Biomímesis. Inglés.
www.decrescita.it: Decrecimiento. Italiano
www.decrescitafelice.it: Decrecimiento. Italiano
www.redefiningprogress.org: Generalista.
www.ipcc.ch: Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
-Esto y más en: latinoamericana.org/2010/info
-Vídeos y audiovisuales: cfr esta Agenda, pp. 236-237.
-Recuérdese que en YouTube puede encontrarse también mucho material adecuado.
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De cara al sol
El amor, madre, a la Patria no es el amor ridículo a la tierra,
ni a la yerba que pisan nuestras plantas.
Es el odio invencible a quien la oprime,
el rencor eterno a quien la ataca. José Martí.

Cabalgarás a contra orden en primera línea. Te
llamará el peligro, la osadía, los deseos, la luz eterna.
Caerás del caballo, por un golpe extraño, desconocido
hasta ahora. Quedarás boca arriba, de cara al sol. Te
sentirás convertido en otros pero siendo siempre tú.
Cuando repares en el sol, cuando sientas sus rayos en
el rostro, intentarás regalarle una sonrisa. Sentirás
un breve dolor, un agudo dolor, un sonoro dolor, penetrando como ráfaga en tu carne. Sabrás que eres tú
ese mismo que asalta el cuartel Moncada; que eres tú
ese que reprime el grito cuando le arrancan los ojos.
Te verás viajando a otro país, en casas de seguridad,
buscando armas, haciendo preparativos para la libertad. Sentirás el necesario temor cuando desembarcando en tu patria los reciban las balas del tirano deshaciendo casi por completo la expedición, será, apenas,
tu sentido de la orientación el que te salve. El calor y
la humedad de la sierra no te dejarán en paz, las botas
estarán pesadas, el fango te llegará hasta el pecho.
La sed, la maldita sed, te secará la boca pero no
te impedirá saborear la victoria con los tuyos cuando
declares que se han ganado el derecho de empezar. Te
llenarás de heroísmo los pulmones en Girón. Aunque
la disnea te impida respirar y sientas esas contracciones en el torso, tus sueños te llevarán hasta Bolivia.
Sentirás lo quemante de una bala en tu pierna, escupirás a un oficial que querrá humillarte, quedarás,
después, inmóvil, como en un sueño, sin sentir pero
sintiendo, con tu rostro angelical. Llorarás cuando la
muerte te bese las barbas y el asma. Te ahogará el
calor, ni siquiera las palmas frescas te aliviarán.
Todo es un segundo, todo te parecerá una eternidad. Acostado, mirando el cielo, descubrirás verdades
en él y en las hojas de los árboles. Escucharás, a la
distancia, la entrada de los tanques en La Moneda, los
disparos, las injurias, el último mensaje de un buen
hombre; te llenarán de escupitajos, serás muerto nuevamente en el estadio, junto a otros miles. El sudor
recorrerá tu frente, querrás gritar y levantarte, andar
en el caballo, cabalgar al infinito, ahogar las penas
y la angustia, terminar con la tortura, querrás matar
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para poder vivir. Serás desaparecido, te buscarán las
Abuelas, las Madres de Plaza de Mayo, reirás de tan
feliz cuando te encuentren. Llorarás inexorablemente.
La vista se te irá nublando, poco a poco, sin oportunidad de nada más. Se extinguirá el aire por más
que intentes aspirarlo. Todos los dolores de tu tierra
se posarán en tu pecho, en tu pierna, en tus brazos,
en tus ojos, en tu angustia, en tu ausencia. Sentirás
como las fauces de la bestia en que viviste casi se
tragan a ese pedazo del mundo, a esa isla hermosa.
Sentirás que vuelves a nacer, a vivir, a pelear, a ganar,
aunque ya casi no respires, aunque la vista se te nuble.
El calor, la sed, el cansancio, se extinguirán, no
tendrás más dolor, ni nada. Tus músculos quedarán
relajados debajo del uniforme guerrillero que con
tanto ahínco y sacrificio te ganaste; quedarán la levita y las antiparras en tu mochila inseparable junto a
tu confidente diario de campaña. La sangre brotará de
ese orificio hecho por la bala, regará la tierra, le dará
vida. Todo se oscurecerá. Caerá el fusil acompañándote, dormirá a tu costado izquierdo. Sabrás que el mundo se te acaba. Que la oscuridad te irá bebiendo. Que
la tierra te reclama para ser semilla. Mirarás al infinito, en él observarás lo que soñaste, lo que peleaste.
Verás a los tuyos rompiendo las cadenas. Escucharás a
Venezuela gritando «yanquis de mierda»; a la indígena
Bolivia levantarse, llenarse de júbilo y verdad; a Ecuador
decidiendo su destino. Tus ojos mirarán a la América
mestiza siendo ella, libre, independiente, soberana.
Nadie, José, nadie entenderá por qué ahora que
la bala te está matando, se te dibuja una sonrisa.
Nadie, Martí, nadie, entenderá por qué te vas alegre,
pese a todo. Nadie, José, nadie, entenderá por qué
te vas sereno, hermoso. Nadie entenderá que mueres
para empezar a vivir eternamente con los pobres de
la tierra. Nadie entenderá que te vas contento porque
desde Dos Ríos, a instantes de la muerte, tú José,
tú Martí, sabías que seríamos para siempre libres.
Por eso, tú, José Martí, exhalas, este 19 de mayo de
1895, el último y contento aliento, de cara al sol,
como soñaste.
q

Almas con olor a cebolla
Premio del Concurso de
«Cuento Corto latinoamericano»

Cecilia Courtoisie Nin

Uruguaya residente en Buenos Aires, Argentina

Esta mujer tiene algo especial en las manos. Sus
dedos gruesos hablan. Sus uñas negras, los nudillos
apenas deformados. La resequedad de la piel.

una identidad legal. Prueba indeleble del exilio.
Madrugadas enteras desperdiciadas en un papel.
Punto de partida de una aparente vida nueva. Sudamérica, hermanos latinoamericanos. Buenos Aires, la
Aprieta el cuchillo entre los dedos y corta la zautopía disfrazada de anhelos tangibles. Sábanas limnahoria casi sin esfuerzo. Pedazos chiquitos para la
pias, un trabajo digno. ¿Digno de quién? ¡Sudamérica!
sopa. Calabaza, puerro, cebolla. Bandejitas de verdura ¿hermanos latinoamericanos?
en juliana.
La Patria Grande.
Falta la partida de nacimiento. Pero yo he traído
Buen día ¿me da una banana? ¿una sola? Sí. Dos
todo. Todo no, le falta la partida legalizada en su país
pesos. ¿Dos pesos? Por unidad es más caro. Bueno.
de origen. Pero yo he traído todo lo que me han dicho
¿Algo más va a llevar? No, nada más, gracias.
ustedes. ¿No entiende lo que le digo, señora? Falta la
Detrás de la expresión seria, un dolor atrasado.
partida legalizada. A ver, ¿de dónde es usted? ¿y tiene
El estómago oprimido se oculta bajo la redondez del
familia allá? Bueno, mándeles la partida para que
cuerpo. Cuerpo cansado. Lento.
le hagan el trámite y vuelva otro día. Ya vine cinco
Lejos quedaron los días de críos en la espalda. De
veces. ¡Le falta la partida, señora! Vuelva otro día, hoy
palabras crueles de gente igual, pero con otra vida.
no puedo hacer nada.
Lejos, pero más presente que nunca.
Los anhelos se arrancan de los azotes recibidos,
Otra vez el silencio.
los sueños deformados por lágrimas imperceptibles.
Las manos de esta mujer tienen algo. Hablan.
Inaceptables. El pecho que se incendia con la naturalidad del aire y trasmite en esa fuerza, generación tras Cuentan su historia.
Llega a casa cuando la noche está avanzada, con
generación, el sabio sigilo de la lucha imperecedera.
sus hijos de las manos. El más pequeño quizás en
La victoria descalza deja huellas en la planta del
brazos. Abierta al reencuentro que la espera puertas
pie. La angustia en silencio. El silencio que asume la adentro, donde todo está en calma.
rabia del otro, la absurda intolerancia.
La familia unida, por el exilio, por la historia
Los huesos sufren, pero se callan.
compartida, por el porvenir que están creando. La
¡Deja las ciruelas quietas! Gabriel, vigila a tu
familia toda, completa, los que ya están, los que van
hermano. ¿Qué le doy, señor? ¿un kilo? Los zapallitos llegando.
dos kilos cinco pesos. Un kilo, tres. ¡Gabriel, vigila a
La esperanza contenida en los sabores que pasan
tu hermano te he dicho! El brócoli se lo dejo dos con de mano en mano, hombres y mujeres, núcleo insecincuenta porque no vino bueno. ¡Quita tu mano de
parable, inquebrantable. El aroma de los otros que
allí te he dicho! ¡Gabriel! El tomate de oferta se ha
allá están, que son pero no son. Desconocidos de la
acabado, tiene esos a cuatro pesos. ¡Gabriel!
misma raza, humanos, seres que explotan de vida, de
angustia, de anécdotas que son distintas y tan iguaMuchos siglos esperando la esperanza. Con la esles. Rituales que son de todos y que ellos se llevaron
peranza a cuestas se sueña distinto, se lucha distinto,
a otra parte. Rituales compartidos a la distancia con
la dignidad es posible.
aquellos que aún luchan en la tierra que los trajo.
El día empieza mucho antes si se hacen trámites. Pacha al rojo vivo que guarda en frasquitos los vienFilas eternas de personas que acampan, en busca tos huracanados.
Puertas adentro el alma se reconstruye, se comprende.
de un sueño deseado por obligación. Dejar de pertePuertas adentro de casa, y del país que una vez fue nuevo. q
necer para ser de otra parte. Colas inacabables por
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Este agua es nuestra, compartámosla
Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas»

Francisco Murray

Argentino residente en Indonesia

Pero cuando los servidores de Isaac, que habían estado cavando en el valle, encontraron un manantial, los pastores de Guerar discutieron con los de Isaac, diciendo: «este agua es nuestra» Entonces Isaac llamó a ese pozo Esec, que significa «litigio», porque allí habían litigado con él. Después
cavaron otro pozo y volvió a producirse un altercado a causa de él. Por eso, Isaac lo llamó Sitná,
que significa «hostilidad». Luego siguió avanzando y cavó otro pozo más. Pero esta vez no hubo
ningún altercado. Entonces le puso el nombre de Rejobot, que significa «campo libre» (Gn 26,19-22).
Mwadia se despertó esa mañana -como lo hacía
cada día- cuando aún estaba oscuro. Salió de su choza
y se dirigió con su bidón amarillo -como todas las
mañanas- a buscar agua. Su marido y sus hijos –como
siempre– seguían aprovechando un poco más la oscuridad de la noche. Salvo el pequeño Ze, que debía
viajar los 3 kilómetros en la espalda de su madre, para
poder tomar la teta cuando llegara la hora correspondiente a su desayuno...
En el camino, ella se fue encontrando con las
mujeres de las otras chozas quienes cargaban un bidón amarillo semejante al suyo en busca de la misma
fuente de vida. Cargar agua era un encuentro diario
que Mwadia repetía desde que había formado una familia y, antes, acompañando a su madre cada mañana.
En aquella zona del norte de Mozambique –como
en muchas otras zonas de África– buscar y cargar agua
y leña eran tareas cotidianas propias de las mujeres y
de los niños. El agua, la mandioca y los frijoles, eran
los elementos con los que vivía la familia. A veces,
algún trabajo pasajero, un regalo o algún paquete de
comida que les daban, le agregaba novedad a la dieta.
Las mujeres fueron intercambiando algunas frases en el camino: recopilaciones de lo vivido el día
anterior en cada una de las familias, comentarios del
tiempo o de alguna dolencia que nuevamente se había
sentido esa mañana.
El lugar donde llenaban sus bidones quedaba en
las afueras de la aldea. Un lugar donde cada una que
llegaba colocaba su bidón en la fila y esperaba su
turno para llenarlo. A veces, si se llegaba un poco
tarde, podían ser horas. También se podía dejar a otra
encargada de hacerlo mientras se iba a buscar la leña.
En ese lugar se encontraban mujeres de las dos
etnias –macua y maconde– que por lengua, cultura e
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historia se reunían o separaban, se encontraban o se
alejaban. Los vínculos entre las etnias habían pasado
por distintas etapas en la historia de aquella amplia
zona de Mozambique. Los mismos vaivenes habían
sucedido en la aldea.
Sin embargo, era cotidiano encontrarse para
buscar agua, ese elemento tan vital, tan común, tan
mundial, que nos hermana en la necesidad y en la
búsqueda.
Pero esa mañana algo fue diferente a todas las
demás. El agua escaseaba y, por lo tanto, ellas, las de
su etnia, no podrían cargar agua. Debían ir a la aldea
siguiente a probar suerte. Hubo algún cruce fuerte
de palabras intentando forzar la situación para poder
realizar esa tarea sin tener que caminar tanto, pero
no hubo soluciones. Las otras eran más numerosas y
fuertes.
Entonces, resignadamente, tomaron sus bidones y
comenzaron a caminar hacia la siguiente aldea. Unos
7 kilómetros más de caminata. Ellas estaban acostumbradas a caminar siempre y mucho, pero buscar agua
les llevaba nada más que 3 kilómetros. En cambio,
aquel día lo que era una tarea cotidiana se había
convertido en un problema nuevo sin una solución
cercana. Por eso, no se fueron de muy buen ánimo.
En el camino, los niños que las acompañaban
–pasado el primer momento de tensión– comenzaron
a jugar: ¿qué iban a saber estos niños del conflicto
ancestral entre las dos etnias? ¿Qué podían intuir de
una realidad más amplia que para ellos no tenía gran
trascendencia? ¿Qué podrían comprender del problema de la escasez de agua? Para ellos, había sido sólo
un momento pasajero de desencuentro y, ahora, una
oportunidad para visitar la otra aldea.
Fue un largo y fatigoso camino hacia el agua. Ya

el sol comenzaba a brillar y, cuando volvieran, más
que brillar, sofocaría.
En el camino, tanto de ida como de regreso, no
se imaginaban que su conflicto no estaba limitado a
ese pequeño espacio del mundo. Más allá de los sólo
7 kilómetros que las separaban del agua, había otros
tantos conflictos nacionales e internacionales, incluso
guerras, producto del mismo líquido: el agua.
Pero... ¿Qué iba a saber Mwadia y las otras mujeres de todo esto que estaba tan lejos de ellas?... Si lo
de ellas era sólo cargar su bidón amarillo con el agua
que tomarían ese día...
Porque este recurso, tan propio y necesario en
nuestra vida humana, genera en el mundo cada vez
más desencuentros.
Ente ellos... el Tibet, donde la gran fuente de
agua tanto del río Brahmaputra como de sus hielos es
motivo de discordia y de que China decida sobre su
futuro. Estados Unidos y México en conflicto por los
ríos Bravo y Grande. Etiopía, Sudán y Egipto por el
famoso río Nilo. Turquía, Siria e Irak enfrentados por
las aguas de los ríos Tigris y Eufrates.
La Cordillera de los Andes, que divide Argentina
y Chile, donde se libra la lucha entre las empresas
mineras y los pobladores ancestrales ya que, para que
aquéllas embolsen enormes riquezas, deben gastar
enormes cantidades de agua para lavar el metal, contaminando el ecosistema de las poblaciones vecinas.
Los conflictos entre Israel, Siria, Palestina y el
Líbano para poder poseer el agua de los ríos Jordán
y Litani... O el escaso suministro de agua potable a
Gaza y Cisjordania. Y la lista podría seguir...
Todos estos, y tantos otros conflictos por el agua
–derecho de todos– se gestan por su escasez, su privatización por parte de la hidromafia, su despilfarro
por parte de los que tienen acceso al agua potable o
su contaminación por parte de los ambiciosos.
La fuente de la vida se va convirtiendo, cada vez
más, en razón para la muerte. Es urgente poder buscar
un «campo libre» como Isaac, fruto de otro mundo
posible, donde la ecología, la justicia, la igualdad y
el reparto solidario de los bienes de la tierra, reinen
sobre la ambición, la avaricia, los odios étnicos, la
lógica de la permanente búsqueda de un enemigo que
justifique la muerte. El agua del «litigio» y la «hostilidad», deberá ser reemplazada por: «Este agua es
nuestra. Cuidémosla, compartámosla»...
q

Glaciares en retroceso
En América Latina
Los glaciares tropicales se están replegando más
rápidamente que los del Himalaya. Para el tiempo de
vida de un glaciar, un cuarto de siglo es como un abrir
y cerrar de ojos, pero en los últimos 25 años se ha
visto una gran transformación de los glaciares en los
trópicos. Su desaparición inminente tendrá implicaciones desastrosas para la sociedad humana.
Los geólogos dicen que el ritmo al que se están retirando los glaciares en América Latina está aumentando. Hay 2.500 km2 de glaciares en los Andes tropicales
(70% en Perú, 20% en Bolivia, el resto en Colombia
y Ecuador). Desde comienzos de 1970, se calcula que
su superficie se ha reducido entre el 20 y 30%, y que
el casquete de hielo de Quelccaya, en la Cordillera
Blanca, está perdiendo una tercera parte de su área.
Algunos de los glaciares más pequeños de Bolivia ya
han desaparecido. El Banco Mundial prevé que, en 10
años, muchos de los glaciares menores de los Andes
sólo podrán encontrarse en los libros de geografía.
Ésta es una preocupación particular para Perú. Las
poblaciones que viven en zonas costeras áridas, incluida Lima, dependen de manera crítica del abastecimiento de agua de los glaciares.

Perú, en 1970: 1.958 km2; en 2006: 1.370 km2

Bolivia, en 1975: 562 km2; en 2006: 396 km2

Ecuador, en 1976: 113 km2; en 2006: 79 Km2
Colombia, en 1950: 109 km2; en 2006: 76 km2
Venezuela, en 1950: 3 km2; en 2006: 2 km2

q

237

Ensayo por un cambio
Maite Pérez Millet

Premio del Concurso de
«Perspectiva de género»

Universidad de Oriente, Santiago, Cuba

«(...) Pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a
cada individuo. Es, en su realidad el conjunto de las relaciones sociales.
(...) El individuo abstracto que él analiza pertenece, en realidad, a
una determinada forma de sociedad».
Tesis VI y VII de Carlos Marx, sobre Feuerbach.
La aparición de la categoría género1 puso sobre
el tapete, en la década del 60 del pasado siglo, el
carácter cultural, y no natural –como se había creído
y hecho creer hasta entonces- de las características
asignadas a hombres y mujeres y que han definido
hasta nuestros días la forma en que hemos aprendido a comportarnos nosotras y ellos, las actividades
que privilegiamos y en las que nos desarrollamos,
los espacios que ocupamos indistintamente en la
sociedad, qué y cómo debemos sentir, qué debemos
expresar y cómo lo debemos hacer. Estableciendo
entre ambos géneros una polaridad que nos distingue
de forma contrapuesta y excluyente: «un hombre es,
todo lo contrario de una mujer». Sobre la base de una
supuesta superioridad del género masculino2, hemos
establecido por siglos, entre mujeres y hombres, relaciones de poder y dominación, que han perpetuado
la subordinación de nosotras las mujeres, al control y
dominio masculino, situación ésta que ha sido naturalizada y legitimada por la cultura, la sociedad toda, la
voluntad política, e incluso, por el aparato jurídico de
los diferentes países durante largos años. Discriminación, violencia, subdesarrollo, pobreza, afectaciones a
la salud física y mental de unas y otros3, son algunas
de las secuelas que nos ha dejado esta práctica milenaria que, ciertamente, no es la única causa de estos
fenómenos, pero en mi opinión, clasifica entre una de
las más agravantes.
Afortunadamente, la realidad de un nuevo siglo
muestra el resultado de las luchas de las mujeres,
desde la edad antigua, por acceder a lo prohibido.
Mi condición de mujer de esta época y de cubana,
me permite reconocer con alivio los cambios experimentados: las ventanas que se abren ante una mujer
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que alcanza cada día mayores niveles de conciencia
sobre su condición humana y ciudadana, sus derechos,
posibilidades y compromisos de desarrollo; los muros
semidestruidos de la rigidez masculina en torno al
poder acostumbrado; las modificaciones en la valoración y consideración legal y social sobre la mujer y el
hombre, diferente a épocas anteriores y que busca un
mayor beneficio, por igual, para ambos. Cada logro de
éstos, por lo que ha costado alcanzarlo y los beneficios que ha traído, implica un compromiso para los
seres humanos de hoy, un compromiso con este tiempo y sobre todo con el futuro, el cual debe mostrar
mayores transformaciones que den cuenta de progreso
y no de retroceso.
Sin embargo, desmontar la forma en que nos han
enseñado a relacionarnos como mujeres y hombres,
cambiar la forma sacrificada y de ser para los otros
en que nos hemos concebido como novias, esposas,
amigas, secretarias del jefe o incluso, la jefa frente a
un subordinado, la madre de un hijo -que es diferente
a la relación entre una madre y una hija- constituye
todavía un reto que se asume con dificultad -en los
casos en que se asume-; la construcción de un modelo
masculino más cercano a lo humano, todavía está sometido a fuerte resistencia, cuestionamiento, crítica,
tanto desde un sexo, como desde el otro. La voluntad
del gobierno revolucionario cubano, partidario del desarrollo para todos y de prácticas equitativas, propulsor de leyes a favor de las cubanas y los cubanos, aún
no logra influir de modo determinante en la ideología.
¿Qué es lo que debe cambiar para mejorar la situación y combatir los flagelos derivados o agravados por
el patriarcado?
¿Es un asunto de las relaciones entre mujeres y

hombres, partes del todo implicadas en la perpetuación o transformación de los mismos patrones?
¿O se trata de cambios en todo el sistema, responsable de las asignaciones que se trasmiten desde
un espacio macro a espacios más reducidos como los
grupos y de éstos, a los diferentes individuos?
La búsqueda de respuestas a estas preguntas me
lleva4, en principio, al reconocimiento de la condición
social de los seres humanos. Al reconocimiento de la
relación dialéctica y de interdependencia que instituimos con la sociedad, de ella y a través de los grupos
nos llega todo el legado genérico en correspondencia
con nuestra identificación sexual y con esa misma
sociedad, establecemos –con mayor o menor grado
de conciencia- el compromiso tácito de reproducir o
modificar este legado en las generaciones posteriores.
Hombres y mujeres de la sociedad constituimos premisa y resultado del proceso de socialización de género.
Desde esta certeza, siento la urgencia de una toma de
conciencia social, sobre nuestra responsabilidad en
el proceso de perpetuación o desmontaje de patrones
que se han vuelto hegemónicos y cercenan la diversidad de este tiempo. La formación de niñas y niños
hoy, en la familia, en la escuela o en otros ámbitos,
necesita una mirada obligatoria de género que instituya el respeto a la diversidad de capacidades e intereses, más que como hombres y mujeres, como seres
humanos diferentes, que desde sus diferencias y en
defensa del desarrollo para todos, asumen un compromiso social. Por constituir el escenario propio de malestares e insatisfacciones en las relaciones de género,
la vida cotidiana, igualmente, requiere de una revisión
crítica constante, que permita detectar las desigualdades y modificar las prácticas legitimadas, en pos de
estilos de vida saludables para los diferentes géneros.
Estas revoluciones subjetivas necesitan de tierra fértil
para una buena cosecha, modificaciones en los sistemas desde la perspectiva de género, que favorezcan
e instituyan nuevas relaciones de poder desde un
presupuesto equitativo y desarrollador, deben ser las
condiciones que acompañen la ruptura con el modelo
patriarcal, subdesarrollador, capitalista y obsoleto5.
Cambios en las relaciones entre hombres y mujeres, implica nuevas relaciones de poder, y esto no es
posible sin modificaciones en los estilos de relacionarse, que han asumido féminas y varones hasta hoy. Una
reconceptualización del poder visto desde el amor, la

creatividad, el reconocimiento de las diversas capacidades, el crecimiento individual y colectivo, la emulación más que la competencia, el debate que tiene
como centro una contradicción, que lleva al desarrollo
más que a la guerra, sólo es posible en un medio de
relaciones diferentes entre los géneros, donde ninguno de los sexos sea el dominante y ejerza el poder
como instrumento de control y dominio.
Notas:
1
Cuenta entre sus orígenes los estudios de la
antropóloga norteamericana Margaret Mead en tres
sociedades de Nueva Guinea en los años 30 del siglo
XX, donde se constató que no todas las sociedades
estaban organizadas de forma patriarcal, con lo cual
hace un primer cuestionamiento al carácter «natural»
de las diferencias entre mujeres y hombres. En 1951,
Jhon Money, psicólogo de Nueva Zelanda, usa por
primera vez el concepto gender para referirse al componente cultural, fundamentalmente a la influencia
educativa en la formación de la identidad sexual, y es
en los años 60 cuando el psicoanalista Robert Stoller
elabora conceptualmente el término en su libro Sex
and Gender (1967).
2
Legitimada por el patriarcado como modo de
dominación cuyo paradigma es el hombre blanco, citadino, inteligente, heterosexual, que discrimina todo
lo que esté fuera de estas características.
3
Donde no cabe la menor duda de que nosotras
hemos sufrido más, por la inferioridad asignada en
detrimento de nuestras capacidades y deseos.
4
Como psicóloga marxista y vigotskiana.
5
Un ejemplo de las limitaciones a que nos lleva
este sistema envejecido está en el sistema de salud
cubano que tiene entre sus programas prioritarios
el de detección temprana del cáncer cérvico-uterino
y a la par, el de detección temprana del cáncer de
próstata, sin embargo, por estereotipos de género y
prejuicios vinculados con esto, los hombres no acuden
al médico a realizarse el examen establecido periódicamente, y esto casi no es exigido por las autoridades
sanitarias, quienes, si son hombres, tampoco se lo
practican. En el caso de las mujeres es una exigencia
cada cierto tiempo acudir a realizarse la prueba citológica y ha sido objeto de múltiples campañas de
divulgación.
q
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organice actividades de formación ecológica
Agenda Latinoamericana
Es obvio que estamos ante una emergencia ecológica, con el planeta calentándose, el agua escasean
do, los desiertos y la deforestación avanzado, los
casquetes polares derritiéndose, la contaminación
creciendo, las catástrofes metereológicas aumentando... El planeta está claramente desbordado, y es por
la acción humana. Ello es efecto de un sistema económico y civilizacional que da absoluta prioridad al lucro
por el lucro, sin importarle depredar los bosques, los
montes, los ríos... y sin hacerse responsable de estos
costos. Para él no cuentan, no los ve; está ecológicamente ciego. Ese sistema económico y cultural es
consecuencia de una visión de la naturaleza -como
materia inerte, despensa de recursos-, y una idea de
superioridad del ser humano -dueño y señor de todo,
sin límites-, puestas de hecho al servicio de que una
élite acumule lucros, aunque se hunda el planeta.
Ante una situación así, lo más eficaz no es acudir,
como bomberos, a paliar desmanes ecológicos -lo que
no deja de ser necesario-, sino ir más a lo profundo,
ir a la causa, y luchar sobre todo por erradicar la
mentalidad cultural (mayormente inconsciente) que
nos ha hecho vivir en guerra contra el planeta y usar
irresponsablemente de la naturaleza. Sólo abriendo los
ojos y cambiando de manera de pensar, será posible
que pongamos en práctica los cambios urgentes que
son necesarios en nuestros estilos de vida para llegar
a tiempo a «salvarnos con el planeta». Júntese al
esfuerzo por cambiar nuestra mentalidad ecológica,
organizando en su comunidad actividades de formación.
1. Sugerencia de actividades con mi grupo
Animar a personas cercanas (amigos, vecinos,
familiares, compañeros de trabajo o de estudio...) a
formar un grupo de formación en ecología, y:
-escoger algunos artículos o documentos (por ejemplo, de esta Agenda) y trabajarlos como materiales
de reflexión y debate en grupo;
-escoger un buen libro, de nivel accesible, convincente, y organizar su estudio mediante la lectura
progresiva comentada y compartida en reunión de
trabajo después de la lectura personal;
-organizar un curso de formación más sistemático,
con pretensiones de profundización teórica en el
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tema (con los textos de esta misma Agenda, y su
página: latinoamericana.org/2010/info
- Vea si Koinonía ha puesto su «curso de renovación
ecológica» en: servicioskoinonia.org/teologiapopular
2. Actividades de difusión de mentalidad ecológica
Proponerse difundir una nueva mentalidad ecológica entre los grupos humanos cercanos a nosotros:
- programas de comentarios de opinión en la radio, tv,
medios...
- artículos en el periódico y medios escritos locales...
(mejor una sección fija, como de debate);
-exponer en el tablón de anuncios del centro de trabajo, colegio, asociación... artículos o materiales;
- organizar actividades sueltas: cine o video-fórums,
conferencias a cargo de personajes admirados,
locales, nacionales, o extranjeros;
- organizar una exposición ecológica: sobre el estado
del planeta y la situación local (datos, causas,
proyectos, conflictos, soluciones...
3. Sugerencias de actividades prácticas
Simultanear y prolongar estas actividades de formación con una acción social ecológica concreta:
- hacer un elenco de recursos y necesidades locales
respecto a ecología (dotación del barrio, organizaciones con perspectiva ecológica, medios de
reciclaje...);
- conectar y establecer relación permanente con los
grupos locales preocupados por la ecología, con
las personas líderes, con las entidades de servicio
local (Iglesias, escuelas, centros de formación y de
atención de la salud...);
- organizar alguna campaña de concientización-acción
popular, programándola bien, con anticipación, en
colaboración con las fuerzas sociales del barrio...
-organizar un servicio permanente a los docentes, ofre
ciendo algún curso de actualización, materiales
para sus actividades, sugerencias e iniciativas...
-asumir el liderazgo de la realización de alguno de los
servicios que el barrio o comunidad necesiten en
materia ecológica (abastecimiento de agua, zonas
verdes, limpieza, tratamiento de basuras, reciclado, defensa contra proyectos antiecológicos, conq
taminación, reforestación, etc.).

22 Servicios Koinonía
patrocinados por esta «Agenda Latinoamericana»

http://servicioskoinonia.org
1) Revista Electrónica Latinoamericana de Teología
http://servicioskoinonia.org/relat
Primera revista de teología en internet.
2) Servicio Bíblico Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/biblico
Comentarios para cada día. Envío semanal gratuito
por correo-e a quien se suscriba. Dos traducciones:
-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
También en inglés: servicioskoinonia.org/
BiblicalLiturgicalCalendar
4) «Páginas Neobíblicas»
http://servicioskoinonia.org/neobiblicas
Relectura de escenas, personajes, temas... de la Biblia, 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
7) Biblioteca
http://servicioskoinonia.org/biblioteca
Con 4 «salas»: general, teológica, bíblica y pastoral.
8) LOGOS
http://servicioskoinonia.org/logos
Artículos breves, de temática variada.
9) Martirologio Latinoamericano
http://servicioskoinonia.org/martirologio
Los mártires latinoamericanos de cada día.
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.
13) Galería de dibujos pastorales
http://servicioskoinonia.org/galeria
14) Un servicio de posters para la pastoral
http://servicioskoinonia.org/posters
Serie de pósters, con resolución suficiente para ser
impresos en plotter a todo color y gran tamaño.
15) Página de la Agenda Latinoamericana
http://latinoamericana.org
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
En tres idiomas: castellano, catalán y portugués.
17) TAMBO:
http://servicioskoinonia.org/tambo
Para «platicar sabroso» en el ambiente de una comunidad telemática comprometida con las opciones que
solemos llamar «latinoamericanas».
18) Servicio de «Novedades Koinonía»
servicioskoinonia.org/informacion/index.php#novedades
Suscríbase, gratis. Será avisado de cualquier novedad en Koinonía (libros, artículos teológicos...) con un
correo sumamente ligero, de sólo «enlaces», sin peso.
19) Servicio de envío por correo-e
El Servicio Bíblico semanal y las «Novedades Koinonía» se distribuyen por correo; la suscripción (siempre
gratuita) y su cancelación se realizan en:
http://servicioskoinonia.org/informacion
20) Libros Digitales Koinonía
http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales
En varios idiomas, públicamente disponibles, e imprimibles como libro, por «impresión digital».
21) Información sobre Koinonía
http://servicioskoinonia.org/informacion
22) Colección «Tiempo axial»
http://latinoamericana.org/tiempoaxial
Con la teología de frontera en América Latina.
❑
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Punto de encuentro
Quisiera pasarles la sugerencia de que en las
próximas ediciones de la Agenda señalen el 11 de septiembre como Día Nacional del bioma brasileño llamado «Cerrado». Con nuestro «Foro Cerrado», de Goiânia,
estamos intentando sumar fuerzas para proteger el
medio ambiente. ¡Su Agenda ayuda a mucha gente a
pensar más profundamente y más lejos...! Gracias.
Maura Finn, mfinn@ssjrochester.org
Grupo «Cerrado» do CRB, Goiania, Goiâs, Brasil.
Quisiera saber si podrían pasarme los textos de la
Agenda del año pasado y de este año. Quiero trabajar
los textos sobre la «comunicación», para la preparación del Día Nacional de la Juventud de este año
en mi diócesis. También tengo mucho interés por los
textos sobre «política»... Un abrazo militante,
Joilson José Costa, militantepj2@yahoo.com.br
Pastoral da Juventude, Arquidiocese de São Luís MA, Brasil

que nos resulta prácticamente imposible conseguirlo
de otra forma. El de los hermanos Boff ya lo tenemos.
Todos los que Uds. publican son para nosotras guía
para los pasos que vamos dando. Los leemos en común, compartimos nuestras opiniones, sacamos conclusiones para ir cambiando en las experiencias que
cada una vive en su propio espacio. Les agradecemos
muchísimo. Un cariñoso abrazo,
Encarnación Moll, emoleonster@gmail.com
Comunidad Pachacuti, Santiago de Chile
Trabajo en la Universidad y en el Consejo Estatal
contra las Adicciones, en Jalisco. Como cada año, me
interesa la Agenda. Vivo en Guadalajara, Jal. Tanto en
lo personal como con mis alumnos, se nos hace muy
interesante. Muchas gracias.
Jorge Jiménez Aguilar, jgerardoa35@hotmail.com

Semanalmente hago leer al grupo los comentarios
de Boff; a él le debo yo el mantener la fe y ver más
allá de lo que la Iglesia nos muestra. Boff y Comblin
nos interpretan plenamente. Somos un pequeño grupo
de cristianas/os que, ante las falencias de nuestra
Iglesia local y universal, quisiéramos volver a vivir y
contagiar el Mensaje de Jesús. Nos sentimos muy solos tratando de ser consecuentes, pero nos apoyamos
mutuamente. Hemos terminado un diplomado en Teología y ahora seguimos un curso de Cristología. Pero
estamos solos, no hay quién nos diga si vamos bien,
y no sabemos qué hacer o cómo continuar. ¿Pueden
ustedes de alguna manera asesorarnos como una comunidad de base? Somos 8, todos profesionales. Estamos en Valdivia, Chile, a 800 km al Sur de Santiago,
Este año no quiero andar como bola de ping pong, casi en la Patagonia... Gracias.
de aquí para allá, buscando mi Agenda... Gracias una
María Elena Pazos Mann, mepazos@gmail.com
vez más por todo y por el valioso material que siempre encuentro fresco, atinado, útil, edificante... y que
Soy de la ciudad de México. Quiero agradecer a
mantiene, como dicen por aquí, updated, y sobre todo Koinonía por compartir estos conocimientos teolócon mi identidad en nuestra Patria Grande.
gicos. No tienen idea del bien que me ha hecho leer
David Calderón, dcxxlatina89@yahoo.com y confrontar los textos teológicos... Actualmente
me encuentro en Roma estudiando la licenciatura en
Quiero preguntarles si será posible publicar como Misiología, pero ya mientras estudié la Teología conlibro digital el libro que anuncian de Jorge Pixley, ya sultaba con gusto su página... Hoy más que nunca, en
Realizamos un programa de radio, «Señales de
humo». Queremos empujar una nueva realidad, más
justa y fraterna, para todos los pueblos del mundo.
Preparamos reportajes y entrevistas que muestren proyectos y personas que tienen algo que decir. Hemos
utilizado la Agenda Latinoamericana desde hace años
como fuente de información y reflexión, pero ahora
queríamos hacerla protagonista de alguno de nuestros
programas. Emitimos semanalmente en dos emisoras
de radio de Huelva (España) y por internet. Les solicitamos su disponibilidad para la entrevista. Gracias.
Andrés García, andres@dosorillas.org
Asociación Proyecto Dos Orillas. www.dosorillas.org
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este contexto eclesial en el que me encuentro, es para se, mandado por la Iglesia Sueca, y les quiero comentar que en la ILCO muy frecuentemente hacemos uso
mí invaluable la labor que ustedes realizan...
Pilar Valdés, pilyvf@hotmail.com de sus comentarios, sus dibujos, etc. Sinceramente, es
una gran ayuda tener fuentes como ustedes en el trabajo, a veces, paradójicamente, en un nivel un poco
Estimo mucho el servicio de Koinonía, punto de
solitario como pastor. Muchas gracias por todo.
referencia para los que buscan orientación e inspiMagnus Leonardi Hedqvist, magnus@ilcocr.org
ración para una vida cristiana en el mundo de hoy.
Pastoral de la Diversidad. Iglesia Luterana Costarricense
Que la Iglesia sepa abrirse a la transformación tan
www.inclusion.me / www.ilcocr.org
necesaria... y que no obstaculice que sus teólogos/as
de vanguardia trabajen con amor y dedicación para
Su material es siempre bienvenido y útil. Cuando
promoverla... Saludos desde el lago de Constanza,
Helene Buechel, wondasan@hotmail.com uso una sección imprimo su dirección como la fuente.
Tenemos una pequeña congregación en la comunidad
del Sur del Bronx en Nueva York, parte de la Iglesia
Hola, amigos: Esta vez no escribo para pediros
Metodista Unida. Somos progresistas y globales. Graalgo, como siempre, sino para agradeceros vuestra
cias por la claridad de sus materiales.
atención. Hasta en lo circunstancial tengo suerte de
Lydia E. Lebrón-Rivera, leril@aol.com
vivir con esta web desde que empezó, ya que encontré
a «Un tal Jesús», los dibujos de Barredo, y textos y
Soy párroco de una parroquia sin actividad mitextos... lectura indispensable en mi vida. Ahora, el
curso de Lenaers en Atrio... Estoy absolutamente en- sionera, a pesar de tener en nuestro vasto territorio
cantado. Un abrazo y, por favor, seguid dando, ya que parroquial 5 de los cantegriles (villas miserias, villas
callampas o favelas, según el país) de mi arquidiócevuestro abono llega a los terrenos y a los espíritus
más increíbles, os lo aseguro. Algún día os diré más. sis de Montevideo. Muchas veces, cuando el trabajo
Álvaro Ricas, jarp97@hotmail.com me parece estéril y me gana el desaliento, recibo sus
comentarios bíblicos y saco fuerzas para convencer
Yo no me pierdo nada de ustedes, y creo que en mi a esta pequeña comunidad y seguir luchando por el
caminar son una luz. Yo todo lo multiplico y trato que Reino. Les envío mi gratitud personal. Fraternalmente,
Pbro. Eduardo Minelli, emarce@adinet.com.uy
lo reciban cada día más y más amigos y amigas. Lo
de Boff, inclusive lo envío a los diarios, y muchos los
Estamos sumamente agradecidas/os por todo el
publican. Saludos desde Managua.
Blanca Ramos, blanch0101@hotmail.com material que nos brindan, de manera tan generosa y
de lo útil que es su sitio web para nuestra tarea. Es
A todos los responsables de este portal de los Ser- nuestro sincero deseo que la Deidad de los Muchos
Nombres les siga acompañando y sosteniendo para
vicios Koinonía, muchas, muchas gracias. Para quien
está lejos de casa, en tierra extranjera, este portal es beneficio de su pueblo. Pastor del Centro Cristiano de
una fuente inagotable de vida. Nací como cristiano en la Comunidad GLTB. Buenos Aires, Argentina.
Roberto González, pastordelcentro@speedy.com.ar
las CEB’s, en Rondônia, Brasil, en 1990. En este portal
el saber es compartido en sus páginas fabulosas y la
Hola, soy el padre Sergio Torre, de la parroquia
fe es vivida con ardor de hijos/as de Dios, Pueblo de
Dios. Esta vieja Europa me ha hecho descubrir el orgu- Ntra. Sra. de la Merced de la Francia, en la diócesis
llo de ser pobre y el gozo de esta herencia liberadora. de San Francisco, Córdoba, Argentina. Desde hace
muchos años uso la página de ustedes para mi acción
¡Mil Gracias!
Marco Aurelio, marcofr07@hotmail.fr pastoral. Ahora, nuestra parroquia está creando su
propia página web y queríamos preguntar si podemos
usar sus comentarios bíblicos... Un abrazo, y gracias
Les agradezco de todo corazón por todos sus esfuerzos y todo el aporte que nos están brindando. Soy por este servicio tan útil para nuestra pastoral.
Sergio Torre, parroquia@lafrancia.com.ar ❑
pastor «misionero» en la Iglesia Luterana Costarricen-
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Quién es quién
entre los autores de esta agenda
Sólo algunos; otros no necesitan presentación para nuestros lectores...
Dani BOIX i MASAFRET, Doctor en Biología y
profesor de Ecología del Departamento de Ciencias
Ambientales de la Universidad de Girona. Investigador del Instituto de Ecología Acuática de la misma
universidad. Estoy vinculado a diversas entidades no
gubernamentales y formo parte de la junta permanente de «l’Associació de Naturalistes de Girona» (entidad
naturalista, ecologista y ambientalista local), y de la
«Comisión Agenda Llatinoamericana» de la «Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques Gironines i
Alt Maresme» (comisión que divulga el contenido de
la Agenda).
Alirio CACERES AGUIRRE. Diácono permanente,
casado, padre de tres hijos. Ingeniero químico ecoambientalista, especialista en educación, magister en
teología. Docente e investigador de la facultad de
teología, Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).
Director del equipo de investigación «Ecoteología».
Miembro de los grupos de investigación «Teopraxis»
(Pedagogía y Pastoral) y Espiritualidad y teología».
Integrante de la Red Teológica «Amerindia». Consultor
de proyectos pedagógicos, ecológicos y pastorales.
Luis Diego CASCANTE es licenciado en filosofía
por la Universidad de Costa Rica. Profesor de filosofía
en lengua latina en la misma universidad, Escuela de
Filosofía, y editor de la Revista de Filosofía. Director
del Instituto Teológico de América Central (ITAC Intercongregacional) y director de la Revista Senderos.
Profesor tutor en la Universidad Estatal a Distancia
(UNED).
Geraldina CÉSPEDES, de República Dominicana,
Misionera Dominica del Rosario. Durante 10 años en
El Limón, barrio marginado de Guatemala. Miembro
del «Núcleo Mujeres y Teología» de Guatemala. Codirectora del Centro Audiovisual de Comunicación y
Educación (CAUCE). Ha publicado diversos artículos
en torno a temas de teología afroamericana, teología
feminista y temas relacionados con la misión. Licenciada en Teología por la Universidad Rafael Landívar
de Guatemala y Licenciada en Teología Dogmática y
Fundamental por la Universidad Pontificia Comillas
de Madrid. Actualmente vive en Leganés, Madrid,
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realizando estudios de doctorado y acompañando a
jóvenes e inmigrantes, y como profesora de Teología
Sistemática Feminista y de Cristología Feminista en
EFETA.
Juan Luis HERNÁNDEZ AVENDAÑO. Politólogo.
Articulista y analista político en medios de comunicación impresos y electrónicos. Educador popular desde
la perspectiva del diálogo entre Fe y Política. Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, universidad jesuita. Miembro de las Comunidades
Eclesiales de Base de México en los últimos 20 años.
Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, Maestro
en Sociología Política por la Universidad Iberoamericana. Autor de varios libros y artículos sobre política
y religión, movimientos sociales, procesos electorales
y teología de la liberación. Sus últimos libros: «Dios y
el César: itinerario político de la Iglesia» y «Democracia reprobada: la elección presidencial de 2006».
Josep IBORRA PLANS (Zezinho), Barcelona 1993.
Vive en Sao Francisco de Guaporé, Rondônia, Brasil,
una de las regiones amazónicas más afectadas por la
deforestación, donde trabaja en defensa de las comunidades tradicionales que habitan la zona. Misionero
claretiano, miembro de la Comisión Pastoral de la Terra (CPT) de Rondônia. Ha escrito: «L’Amazònia en perill. Anàlisi ético-ecológica», Claret, Barcelona 2007.
Publica los blogs: pastoralfluvial.blogspot.com (en
portugués), elperiodico.com/blogs/mapamundi/blogs/
blogrondonia (en catalán) y elperiodico.com/blogscat/mapamundi/blogs/blogrondonia (castellano).
José Manuel FAJARDO SALINAS, hondureño,
Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano por la
Universidad Alberto Hurtado de Chile, Especialista
en Docencia Superior por la Universidad de Panamá,
Licenciado en Teología por la Universidad Francisco
Marroquín de Guatemala. Posee sendos profesorados
en Filosofía y Pedagogía. Labora en la Universidad
Católica Santa María La Antigua, de Panamá. Actualmente busca cómo proseguir estudios de doctorado
orientados al diálogo fe-cultura, interculturalidad.
Roy H. MAY, doctor en teología por la Universidad
Libre (Holanda), es profesor de ética y teología de la

Universidad Bíblica Latinoamericana e investigador
asociado del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en San José, Costa Rica. Es autor de
diversos artículos y libros, entre ellos, Ética y medio
ambiente, Hacia una vida sostenible (DEI, 2004).
Ezequiel MARTÍN SILVA, argentino, 32 años,
laico, casado, con un hijo. Profesor de cristología,
escatología y mariología en el ISET (Instituto Superior
de Estudios Teológicos, Buenos Aires). Coordinador del
Área Socio-religiosa del Centro Nueva Tierra. Secretario de redacción de la revista Nueva Tierra. Asesor de
los Seminarios de Formación Teológica. Directivo del
Insituto Marianista de Buenos Aires (Encargado de
Pastoral). Formador de catequistas y agentes de pastoral, con más de 40 publicaciones en diversas revistas en el área teológico-pastoral y sociopolítica.
Juan Evo MORALES AYMA (Orinoca, Oruro, Bolivia, 1959, de origen uru-aymara), Presidente de Bolivia desde 2006, habiendo sido activista y dirigente
sindical. Máximo dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), lideró gran parte de las protestas sociales
ocurridas en Bolivia en los años 2000 y siguientes,
reclamando la recuperación de la propiedad estatal
plena sobre los hidrocarburos, dados en concesión a
privados durante el gobierno de Sánchez de Lozada
(1993-1997). Segundo mandatario boliviano en la
historia de la República, elegido por mayoría absoluta de votos (el primero fue Víctor Paz Estenssoro en
1960). Si bien Morales no tiene estudios superiores,
ha recibido el título de Doctor Honoris Causa por la
Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana y por la Universidad de Panamá.
Richard RENSHAW, canadiense, vivió y trabajó
muchos años en Perú, como misionero y enseñando en
el Instituto Teológico Juan XXIII, así como redactor
del Latin American Documentarion Service. También ha
sido secretario general de la Conferencia de Religiosos
de Canadá, y asistente ejecutivo de Development and
Peace, de Canadá. Actualmente vive en Montreal.
Silvia RIBEIRO es uruguaya y reside en México,
desde donde trabaja como investigadora del Grupo ETC
(Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), una organización internacional de la sociedad civil, que analiza tendencias corporativas a nivel
global y el impacto de las nuevas tecnologías sobre
las sociedades, principalmente para los desposeídos y
marginados. Es colaboradora del diario «La Jornada»

de México y de la revista latinoamericana «Biodiversidad, Sustento y Culturas», entre otras publicaciones.
Washington Luís RODRIGUES NOVAES (nacido en
Vargem Grande do Sul, Brasil, 3 de junio de 1934) es
un periodista brasileño que trata con énfasis espcial
los temas del medio ambiente y de las culturas indígenas. Actualmente es columnista de los periódicos O
Estado de São Paulo y O Popular, así como Consultor
de Periodismo del canal federal TV Cultura. Uno de
sus trabajos más recientes ha sido la realización de la
serie de deomuntales titulada «Xingú, la tierra amenazada».
Ana ROJAS CALDERÓN es licenciada en periodismo por la Universidad de Costa Rica, Máster en Estudios para el Desarrollo por la Universidad de Ginebra
en Suiza y Doctora en Educación, con mención en
mediación pedagógica, por la Universidad La SalleCosta Rica. Autora de varias publicaciones entre ellas
las novelas «Delirio de Mil Amores» y «Luciana Alucina» (en prensa).
Joan SURROCA i SENS. Torroella de Montgrí,
Gerona, España, 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».
Juan Jacobo TANCARA CHAMBE, aymara, nacido
en el pueblo andino de Putre (Chile). Ha vivido varios
años en las ciudades de El Alto y La Paz (Bolivia),
donde se vinculó con iglesias aymaras-cristianas independientes. Fue profesor en un instituto de teología
en contexto andino. Sus reflexiones privilegian el
campo de la literatura y la teología en perspectiva
latinoamericana. Sueña y cree que es posible un mundo más justo, más humano y fraterno.
Martín VALMASEDA, director de CAUCE, Centro
audiovisual de comunicación y educación, en Guatemala (www.equipocauce.com), dedicado a la producción de videos, grabaciones, folletos y libros destinados a ambientes educativos y populares.
❑
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