Latinoamericana
mundial 2016
En su género,
el libro latinoamericano más difundido cada año
dentro y fuera del Continente.
Signo de comunión continental y mundial
entre las personas y las comunidades que vibran
y se comprometen con las Grandes Causas de la Patria Grande.
Un anuario de la esperanza de los pobres del mundo
desde la perspectiva latinoamericana.
Un manual de compañía para ir creando la «otra mundialidad».
Un acopio de memoria histórica de la militancia.
Una antología de solidaridad y creatividad.
Una herramienta pedagógica para la educación,
la comunicación y la acción social populares.
Desde la Patria Grande hacia la Patria Mayor.

Nuestra portada,
de Maximino CEREZO BARREDO.

Vea la historia de la Agenda,
a lo largo de 25 años,
a través de sus portadas, en:
latinoamericana.org/digital/desde1992
y todas las agendas en:
latinoamericana.org/digital

Un año más...
Continúa en línea y creciendo cada año, el Archivo digital de la Agenda Latinoamericana con todos
los materiales que ha producido en estos 25 años. Animadores de comunidades, maestros, profesores,
agentes de pastoral... encontrarán en él un archivo de recursos para sus actividades de educación popular,
formación, debate... fácilmente accesibles por tema, título, autor, año de publicación... en tres idiomas:
castellano, catalán y portugués, en servicioskoinonia.org/agenda/archivo o desde el portal de la Agenda.
latinoamericana.org/2016/info es la página anual que habilitamos para ofrecer y vehicular más materiales, ideas, recursos pedagógicos... que los que caben en este libro de papel que es la agenda. Continuamos con la «complementación entre el papel y la telemática» que nos ha caracterizado.
latinoamericana.org/digital es la página de las ediciones digitales de la Agenda. En ella puede recoger todas las ediciones de años pasados de la Agenda, en formato digital. Tenga a mano, en su biblioteca
digital personal, en su propio computador, la colección digital de todas las Agendas, desde 1992... Le
pueden servir como material de referencia para sus trabajos de educación popular, formal o no formal.
En inglés, Latinoamericana’2016 es publicada y puesta en línea libremente en formato digital a partir
de octubre. Puede tomar su copia de aquí: latinoamericana.org/English
Seguimos poniendo el acento en la visión, en la mentalidad, en la conciencia, en la educación...
Obviamente, apuntamos a la práctica, pero nuestro «carisma» es provocar transformaciones de conciencia
necesarias para que surjan prácticas nuevas, desde otra visión sistémica, no sólo reformas, o parches...
Somos aliados, compañeros de esperanza de todos los que buscan esa misma transformación de conciencia.
Trabajamos por la misma Causa. Nuestra Agenda quiere continuar siendo una caja de materiales y herramientas para la educación popular.
Un año más, continuamos con papel reciclado. Es un papel menos vistoso. No tiene la blancura artificial –conseguida con químicos– del papel ordinario –elaborado a base de madera nueva–, pero, a cambio,
no contamina, recicla, reutiliza, y salva árboles, de los que tanto necesita el planeta. Queremos acostumbrarnos a este tipo más «natural» de papel, y favorecerlo y hasta «exigirlo» allá donde sea posible. El
papel normal, que nos sale un poco más barato a nosotros, le sale mucho más caro al planeta.
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Datos personales
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Domicilio:................................................................................................ 		
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Dpto y País:.............................................................................................

% en casa:..............................................................................................
% en el trabajo:......................................................................................
% móvil:.................................................................................................
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
Es nuestro «portal», nuestra «sede» en internet. Diríjase allí para saber sobre 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 próximo año y cualquier novedad.
Utilizando la entrada al «archivo telemático» podrá también leer o copiar los textos mismos,
tanto del año en curso (a partir de febrero) como de años anteriores.
Más: si quiere ser avisado de cualquier novedad importante en la línea de las Grandes Causas (nuevo material, campaña militante, novedad bibliográfica...) suscríbase (gratuitamente) a «Novedades
Koinonía» que, en leves correos quincenales o mensuales, le comunicará las novedades (sin enviarlas,
sólo con enlaces, sin cargar su buzón).
Suscríbase en: http://servicioskoinonia.org/informacion (busque la parte correspondiente); ahí
mismo también podrá en cualquier momento darse de baja. Si tiene dificultad, avísenos mediante el punto
de contacto que aparece en el portal.
3

© José María VIGIL y Pedro CASALDÁLIGA
Apdo 0823-03151 / Panamá / República de Panamá
Esta lista de editores está siempre actualizada en:
Diseño: José Mª Vigil
http://latinoamericana.org/2016/editores
Portada y dibujos: Maximino Cerezo Barredo
Portal: http://latinoamericana.org
Correo-e: utilice el punto de contacto del portal http://latinoamericana.org
Archivo telemático de la Agenda: http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo
ISSN de la Agenda Latinoamericana: 2305-185X (edición impresa), y 2305-1876 (edición digital)

La Latinoamericana’2016 es editada/distribuida también por las siguientes entidades:
Digitalmente (en inglés):
Libremente disponible en: latinoamericana.org/English
ESTADOS UNIDOS (en castellano):
Rosario Miguelina Carmona / P.O. Box 1062 / Union
City, NJ 07087, USA / FaceBook: «Agenda Latinoamericana USA» / agendalatinoamericanausa@gmail.com
/ Phone: (1646) 331-7495
MÉXICO:
Ediciones DABAR, Mirador 42, Col El Mirador / CP 04950
Coyoacán, DF, México / Tel.: 52 55 - 560 33 630 /
ventas@dabar.com.mx / www.dabar.com.mx
GUATEMALA:
Comisión de la Agenda Latinoamericana G
 uatemala /
cagendalatiguamala@gmail.com / Tel:(502)42928670
Ediciones Anabella / edibella42@gmail.com / Tels:
(502) 24787841 y 52449206
Librería Loyola / loyola@librerialoyola.com / www.
librerialoyola.com / PBX: (502) 22513933
4

EL SALVADOR:
Comisión de la Agenda Latinoamericana de El Salvador
/ San Salvador / Tel.: (503) 77421750 y 70438923 /
Correo de contacto: latinoamericanaes@gmail.com
HONDURAS:
Misioneros Claretianos / Parroquias Claret y Corazón
de María / Colonia La Ribera Hernández / Tel.: 2555
0282 / eliasruizvirtus@gmail.com / SAN PEDRO SULA.
Instituciones de DDHH y Feministas del país.
Librería Caminante / Tel.: (504) 2557 5910 /
libreriacaminante@sulanet.net / SAN PEDRO SULA
Librería del Obispado de SAN PEDRO SULA.
CUBA:
Centro Ecuménico Martín Luther King / LA HABANA /
Tel.: 537 260 39 40 / direccion@cmlk.co.cu
REPÚBLICA DOMINICANA
Amigo del Hogar / Apdo 1104 / SANTO DOMINGO /
Tel.: (1-809) 54275 94 / amigo.hogar@codetel.net.do

PUERTO RICO:
REDES, Redes de Esperanza y Solidaridad / Apdo 8698 /
CAGUAS / Tel-Fax: (1-787) 747 57 67 / PUERTO RICO
00726-8698 / inforedes@redesperanza.org
NICARAGUA:
Fundación Verapaz / Belmonte, casa nº 54 / Apdo P-177
/ MANAGUA / Tel.: (505) 2265 0695 / revista.alternativas@gmail.com / rafael_aragonm@yahoo.es
COSTA RICA:
Comisión Agenda Latinoamericana Costa Rica
Servicio Paz y Justicia- Costa Rica, SERPAJ-CR.
Justicia, Paz e Integridad de la Creación, JPIC-C.R
Tel.: (506) 22411094 / Apdo postal 3195-1000 San José
aglatcr@gmail.com / gonzalomateocmf@yahoo.es
PANAMÁ:
Contacte a través de http://latinoamericana.org
VENEZUELA:
Cooperativa Educativa Claret / DELTA AMACURO / Tel.:
(58) 287-808.6544 / latinoamericana.ve@gmail.com
Misioneros Claretianos / CARACAS / Tel.: (58) 212 2380164 / marinopd@cantv.net
Acción Ecuménica / Tel.: (58)(212) 860 15 48 / Fax:
861 11 96 / accionecumenica@gmail.com
Distribuidora de Estudios C.A. / Tel.: (58)(212) 562 58
18 / admin_estudios@etheron.net
Ediciones El Pueblo / Tel.-Fax: 451 65 96 /edipueblo@
cantv.net
Fe y Alegría, Valencia / fyazonacentral@cantv.net
COLOMBIA:
Fundación Editores Verbo Divino / BOGOTÁ, D.C. /
directorfevd@etb.net.co
Librería: Avenida 28 Nº 37-45 (Bº La Soledad) / PBX:
268 66 64 Fax: 368 81 09 / fevdcol@etb.net.co /
ventasoledad@feverbodivino.com / BOGOTÁ, D.C.
Librería: Cra 66 Nº 34-92 (Bº Conquistadores) / Tel.:
265 62 48 / libreriavdmed@une.net.co / MEDELLÍN.
ECUADOR:
Centro de Formación Leónidas Proaño / Av. Rumichaca
S26-275 y Moromoro / Ciudadela Turubamba / QUITO
/ Ecuador / Telefax: (593-2) 2840059 / centrolp@
ecuanex.net.ec / www.centrolp.org
PERÚ:
Red Educativa Solidaria / Calle Loa 160 / Ancón - LIMA
/ redperu2001@yahoo.es / lima4balarezo@yahoo.es
BOLIVIA:
Movimiento Franciscano de Justicia y Paz de Bolivia /

Casilla 827 / COCHABAMBA / Tel.-Fax: (591) 4 425
1177 / oficinacentral@Movfra-JPIC-Bol.org
PARAGUAY
CEPAG, Centro de Estudios Paraguayos Antonio GUASCH
/ comunicacion@cepag.org.py / Asunción / tel-fax:
595-21-233541 / www.cepag.org.py
ARGENTINA:
Editorial Claretiana / Lima 1360 - C1138ACD - Cap. Fed.
(Bs. As) / Tel.: (54)4305-9597 y 4305-9510 / Fax:
4305-6552 / www.editorialclaretiana.com.ar
URUGUAY:
OBSUR, Observatorio del Sur / José E. Rodó 1727 /
Casilla 6394 / 11200-MONTEVIDEO / Tel.: (598) 2 409
0806 / Fax: 402 0067 / obsur@adinet.com.uy
CHILE:
Comité Oscar Romero / comiteromero.chile@sicsal.net
/ Tel.: 56-32-2948709 / Santiago-Valparaiso / www.
sicsal.net/chile
BRASIL (em português):
Comissão Dominicana de Justiça e Paz / G
 oiânia, GO /
latinoamericanabrasil@gmail.com
ESPAÑA:
21 comités de solidaridad, coordinados por: C omité
Oscar Romero / Paricio Frontiñán s/n / 50004-ZARAGOZA / zaragoza@comitesromero.org /
www.comitesromero.org / Tel.: (34) 976 43 23 91
CATALUÑA (en catalá):
Comissió Agenda Llatinoamericana / Calle Mestre Francesc Civil, 3 bxs. / 17005-GIRONA / Tel.: (34) 972 21
99 16 / llatinoamericana@solidaries.org /
www.llatinoamericana.org
Justícia i Pau / Roger de Llúria 126, 3er 1a / 08037
BARCELONA / Tel.: (34) 933 176 177 / premsa@
justiciaipau.org / www.justiciaipau.org
ITALIA (in italiano): http://latinomericana.org/Italia
Comunità di Sant’Angelo / Via Marco d’Agrate,11 – 20139
Milano - Italia / santangelosolidale@tiscali.it
FRANCIA (en castellano):
Maison Monseigneur Oscar Romero / 51 Place de Saint
Jacques / 34500 BEZIERS (France) / Tel: 0467624581
/ aumoneriedesmigrants@wanadoo.fr
SUIZA (varios idiomas):
Librairie Latino-américaine Nueva Utopía / Rue de la
Grand-Fontaine 38 / CH-1700 FRIBOURG / Tel.-Fax:
(41-26) 322 64 61 / nueva.utopia@bluewin.ch

Los contenidos de esta obra son propiedad del Pueblo latinoamericano,
quien da permiso para copiar, citar, reproducir y difundir libre y no comercialmente.
5

Índice temático de contenidos
Entrada
Presentación............................................................................................................................8
Introducción fraterna, Pedro CASALDÁLIGA, São Félix do Araguaia, y José María VIGIL, Panamá...........10
Aniversarios mayores de 2016.................................................................................................12
Premios y convocatorias..........................................................................................................14
I. VER
Para 2100: 25 mil millones de habitantes, Steve CONNOR, The Independent...................................19
La desigualdad en América Latina, Guillermo FERNÁNDEZ y Mónica GÓMEZ, Cáritas, Madrid, España.....20
¿Y el 99% restante?, Alfredo TORO HARDY, Caracas, Venezuela.......................................................23
Desigualdad, crisis ambiental y cambio climático, Silvia RIBEIRO y Grupo ETC, México.....................24
Análisis de coyuntura: desafíos organizativos, João Pedro STÉDILE, São Paulo, SP, Brasil.................26
Desigualdad y poder: megaminería en la isla Riesco, Gabriela SIMONETTI, Isla Riesco, Patagonia, Chile.....28
Siembra transgénica de cáncer en AL, Lucía SEPÚLVEDA, Santigo, Chile..........................................29
La desigualdad social en Brasil, José FERNANDES ALVES, Goiânia, GO, Brasil....................................30
En la Década Afrodesdendiente, EDUCAFRO, São Paulo, SP, Brasil...................................................31
II. JUZGAR / SOÑAR
Desigualdad y propiedad. Quién determina sus significados, Ivone GEBARA, Camaragibe, PE, Brasil..32
Para iluminar el análisis..........................................................................................................34
Desigualdad y propiedad: de la nobleza a la burguesía, Frei BETTO, São Paulo SP, Brasil..................35
Propiedad privada y desigualdad, João Pedro STÉDILE, São Paulo SP, Brasil.....................................36
La desigualdad en la historia, Alfredo GONÇALVES, São Paulo SP, Brasil...........................................38
Guía de lectura del libro de Piketty, Nicolau João BAKKER, Diadema SP, Brasil.................................40
La igualdad como problema teórico y como desafío práctico, Luis RAZETO, Santiago, Chile..............42
La desigualdad desde una perspectiva cosmopolita, Juan A. FERNÁNDEZ MANZANO, Madrid, España...44
Premio Antonio Montesinos al gesto profético en defensa de los DDHH......................................46
2016: Año de la ONU de los camélidos y de las legumbres.................................................................47
La desigualdad en la Biblia, Gonzalo DE LA TORRE, Quibdó, Chocó, Colombia....................................66
Jesús, el profeta defensor de los últimos, José Antonio PAGOLA, San Sebastián, País Vasco, España...78
La propiedad privada, fuente de desigualdades en las Utopías, Juan José TAMAYO, Madrid, España...90
Desigualdad: del sueño imposible al sueño posible, David MOLINEAUX, Santiago de Chile.............. 104
Desigualdad y ecología: sus teóricos, Enrique MARROQUÍN, México DF, México............................... 116
6

Desigualdad natural y desigualdad social, Teresa FORCADES, Montserrat, Barcelona, Cataluña, España.. 128
Un modelo insostenible, Yayo HERRERO, Madrid, España............................................................. 142
Experiencia de choque: encuentro con José Mujica, Leonardo BOFF, Petrópolis RJ, Brasil................ 154
Donó el 90% de su salario, José MUJICA, Montevideo, Uruguay.................................................... 155
Puntos calientes
Gente sin casas, casas sin gente, Fernando GUZMÁN, Buenos Aires, Argentina................................ 168
1616-2016: Galileo y la Inquisición, 400 años, José María VIGIL, Panamá, Panamá...................... 180
2017: 500 años de la Reforma Protestante, Magali do Nascimento CUNHA, São Paulo SP, Brasil....... 192
III. ACTUAR
Que a nadie le sobre, para que a nadie le falte, María LÓPEZ VIGIL, Managua, Nicaragua................ 210
Declaramos ilegal la pobreza, Luis INFANTI DE LA MORA, Aysén, Chile............................................ 212
Por una renta básica, universal e incondicional, Jordi COROMINAS, Sant Julià de Lòria, Andorra......... 214
Por qué hay tanta desigualdad en América Latina, Juan Luis HERNÁNDEZ AVENDAÑO, Puebla, México.. 216
Cambios en estilos de vida frente al neoliberalismo, Elfriede HARTH, Colombia - Alemania................. 218
Por una lucha sin fronteras, Claudia FANTI, Roma, Italia............................................................ 220
Desigualdad y liberación. Función crítica de la filosofía, Gustavo YELA, Guatemala, Guatemala........222
Desigualdad y políticas mundiales, François HOUTART, Quito, Ecuador............................................ 224
Caminos de comunión en el mundo de la desigualdad, Marcelo BARROS, Recife, PE, Brasil.............. 226
Decrecer con equidad, Elías RUIZ VIRTUS, San Pedro Sula, Honduras.....................................................228
Sobre Marx, Piketty y los lirios del campo, Nicolau João BAKKER, Diadema SP, Brasil..................... 230
La Desigualdad y sus consecuencias, Juan Antonio MEJÍA GUERRA, San Pedro Sula, Honduras........... 232
Propuestas de Francisco ante la desigualdad, Resumen de la Agenda Latinoamericana.................... 234
Los hilos que nos arruinan, Martín VALMASEDA, Cobán, Guatemala............................................... 236
Premios en los concursos
Cuento Corto Latinoamericano: Bajo el Flamboyán, Noel PÉREZ GARCÍA, Santiago, Cuba........................ 238
Página Neobíblica: Macuilí (Sl 27,10), Cynthia Esther ALARCÓN MÚGICA, Xalapa, Veracruz, México..... 240
Página Neobíblica: Simón de Cirene, Agustín CABRÉ RUFAT, Santiago, Chile..................................... 241
Perspectiva de Género: Participación femenina: deuda de años, Paula Luciana CONSOLI, Santa Fe, Argentina.242
Final
Servicios Koinonía..................................................................................................................31
Colección «Tiempo Axial»..................................................................................................... 243
Quién es quién..................................................................................................................... 244
Directorio...................................................................................................................... 246-256
7

Presentación de la Agenda Latinoamericana’2016

Llamativamente, el tema de nuestra Agenda Latinoamericana de 2016 viene haciéndose cada día más
actual. Economistas teóricos, pensadores connotados, instituciones sociales, observadores y creadores
de opinión, concuerdan en sus conclusiones: desde
hace algunas décadas la desigualdad social del mundo está llegando a máximos desconocidos, y se está
acercando a límites peligrosos. Es un tema de plena
actualidad y sumamente urgente.
Por otra parte, desde lo que podríamos llamar el
sector laico amplio de la teología latinoamericana
de la liberación, el tema es, además, profundamente transversal: preocuparse por la igualdad en la
sociedad humana, aunque se trate de la igualdad
económica, es asumir una preocupación global, es
preguntarse por la posibilidad infraestructural primera para todos aquellos otros valores fundamentales
por los que luchamos: la justicia, la superación de la
pobreza y de la explotación, los derechos humanos,
la libertad... Tal vez sólo quedaría un poco alejada
de ese planteamiento la preocupación ecológica, que
abordaremos, inaplazablemente, el año que viene.
Así pues, en nuestra Agenda, la Igualdad reviste ese
carácter transversal cuasitranscendental que le dieron los revolucionarios de todos los tiempos: ¡es un
tema de tradición revolucionaria! Ahí vamos.
Inevitablemente, por convicción histórica, nuestro esquema sigue siendo el del método latinoamericano, del ver - juzgar - actuar.
Partimos, en el VER, de una llamada breve a la
situación de la desigualdad en el mundo, sobre la

que, afortunadamente, hay actualmente bastantes
materiales disponibles para trabajar el tema.
Para JUZGAR esta situación acudimos a pensadores reconocidos de nuestro continente y de más allá,
para que iluminen nuestra reflexión.
Algunos «puntos calientes» hacen la transición
hacia la parte final del ACTUAR, en la que tratamos
de sugerir conclusiones, apuntar caminos, abrir pistas... pero habrá de ser cada comunidad, grupo o
persona quien encontrará otras muchas, más cercanas y aplicadas a la situación concreta.
Con esta edición cumplimos nuestras bodas de
plata: 25 años. Humildemente, sin tirar la casa por la
ventana, celebrándolo simplemente con la fidelidad
anual de la cita con nuestros lectores, militantes de
la Patria Grande, ya en la Patria Mundial, hacia la
Patria Mayor...
Una vez más tenemos que decir: nuestra Agenda
no cree descubrir ninguna novedad cuando nos confronta con la perspectiva de temas tan amplios y tan
profundamente humanos... Ella continúa en la línea
de su carisma: promover cambios de conciencia, ayudar a cambiar nuestro software, difundir una nueva
«visión» que pueda inducir unas nuevas prácticas y
estrategias. Es nuestro «capital», el de los pobres:
análisis penetrante, conciencia crítica, esperanza
creativa, el coraje utópico de siempre, y una militancia concientizadora también como la de siempre, la
de nuestros mártires y luchadores, compañeros/as en
la construcción de la Patria Grande/Patria Mundial.

¡CUENTE CON ESTOS OTROS RECURSOS QUE LA AGENDA PONE A SU DISPOSICIÓN!

- La página de información y materiales complementarios de la Agenda: latinoamericana.org/2016/info
Todo lo que no cabe en este libro de papel, pero que la Agenda también le ofrece para trabajar el tema de este año.

- El archivo telemático de la Agenda, en tres idiomas: servicioskoinonia.org/agenda/archivo
Los textos de los 25 años de la Agenda, organizados por temas, autor, título... a disposición pública permanente.

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

- La colección «Tiempo Axial»: tiempoaxial.org y los «Servicios Koinonía»: servicioskoinonia.org
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El próximo año, 2017, queremos dedicarlo al
tema de la ecología integral. Ya hicimos un primer
acercamiento a la cuestión, en 2010, con una edición cuyos materiales recibieron una muy buena acogida. La situación ecológica planetaria no ha mejorado, y nuevas llamadas de urgencia (se habla incluso
de una «última llamada») se nos están haciendo a
nivel mundial. La Agenda no quiere fallar: va a estar
Uso pedagógico de la Agenda
Además de para uso personal,
esta Agenda está pensada como
un instrumento pedagógico para
comunicadores, educadores populares, agentes de pastoral, animadores de grupos, militantes...
Los textos son siempre breves y ágiles, presentados bajo
la concepción pedagógica de la
«página-cartel», pensada y diagramada de forma que, 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.

ahí, sumando fuerzas con todos los que comparten
la convicción visionaria de esta urgencia inaplazable,
tratando de ayudarnos a dar una respuesta teórica y
sobre todo práctica.
Es siempre la misma Utopía la que nos guía; sólo
la concreción de sus obstáculos y de nuestras Causas
es lo que cada año varía.
Fraternal/sororalmente,
José María VIGIL

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 protes
tante 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
referencias, 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
Latinoamericana 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 alternativa
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
q
espiritual...».
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A manera de introducción fraterna

Arrinconados por la desigualdad:
Es hora de despertar

«Las tendencias de la renta y la riqueza dejan algo muy claro: la brecha entre
ricos y pobres es hoy más grande que nunca antes, y continúa aumentando, mientras que el poder está, cada vez más, en manos de una pequeña élite» (Oxfam,
Iguales, p. 28). Sería preciso pellizcarse en el brazo para comprobar que no hemos
perdido la sensibilidad, o la vergüenza propia y ajena, si lo leemos o escuchamos
sin reaccionar enérgicamente al momento.
El crecimiento de la desigualdad viene de lejos, desde aquellas fatídicas décadas de los años 70 y los 80 del siglo pasado, cuando las potencias mundiales
impusieron la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, estrangulando las
economías de los países en desarrollo con el alza de los tipos de interés sobre su
deuda externa, exigiéndoles la reducción de los gastos sociales de sanidad y educación, la reducción del Estado, el desmantelamiento del estado del bienestar en
Europa, la precarización del empleo y la marginación de la lucha obrera en todo el
mundo, el ahogamiento de las revoluciones populares en América Latina... incluso
con la bendición de la central vaticana de turno en aquellas décadas, y la descalificación de la teología de la liberación, de sus teólogos, de sus obispos, de la
Iglesia de los pobres.
Cuatro décadas más tarde tenemos este resultado: una humanidad sumida en la
desigualdad mayor de su historia. 85 personas tienen una riqueza equivalente al
patrimonio de la mitad pobre de la humanidad. Y el 1% más rico de la población,
en este año 2016, va a superar su propio récord patrimonial traspasando la barrera psicológica del 50% de la riqueza del mundo: se ha hecho con la mitad de los
bienes del mundo (y continúa creciendo); la otra mitad queda a repartir para todo
el resto de los humanos, el 99% de la población mundial. Vivir para creer.
Ha sido toda una revolución, sin armas, desde el poder político, desde unas
estructuras puestas al servicio del mercado –el supuesto libre comercio, para que
ovejas y lobos comercien en libertad– y con un sistema financiero concebido y
sometido al servicio mismo de la acumulación del dinero.
Y hemos llegado aquí en tiempo de regímenes que se dicen democráticos... Ello
evidenciaría el «secuestro democrático» de una sociedad en la que el pueblo elige
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y confía el poder a los plutócratas, y los pobres votan a los partidos de los ricos...
Es la «hegemonía» del capital: la falta de conciencia de los pobres, la inhibición de
la mayoría, el triunfo del individualismo, la anestesia del consumismo... No se mantendría un sistema tan inicuo si no fuera por la inhibición de una gran parte de la
población, que tiene su conciencia cautiva bajo la hegemonía que el sistema ejerce
sobre las mentes y los corazones.
También aquí, como en el tema de la crisis climática, nos estamos acercando al
abismo. La historia asegura que estos índices de «extrema riqueza», de desigualdad,
de injusticia, no son sostenibles por mucho tiempo. Se preguntan los teóricos cómo
no se ha dado ya una explosión social en unas sociedades tan llamativamente desiguales e injustas.
¿Qué es lo que nos mantiene dormidos, viendo pasivamente cómo la riqueza
extrema (1%) continúa agrandando cada año la parte que se lleva de la tarta mundial, arrinconando a todo el resto (el 99%) en una porción de tarta cada vez menor?
¿A qué porcentaje de la tarta habrá de reducirnos la riqueza extrema, para que despertemos y decidamos poner fin a esta situación indigna de la humanidad, y revertir
este sistema económico que nos ha conducido hasta aquí? ¿Cuándo tomaremos conciencia efectiva de que somos mayoría aplastante, ¡el 99%!?
Es hora de despertar. Porque es urgente cambiar las reglas. A pesar de que estamos en una hora histórica de reflujo social, los espíritus más despiertos están
viendo que es hora de reaccionar, de abrir los ojos, de concienciar, y de elaborar
una nueva hegemonía, la hegemonía de la humanidad humana, la de la crítica al
fundamentalismo de mercado, la de la recuperación de esa democracia secuestrada.
Es hora de cambiar de rumbo: el de las tres últimas décadas ya está demostrado que
es insostenible y nos está llevando a la explosión social y a la crisis planetaria.
Se trata pues de la necesidad de un trabajo de concienciación, de pensamiento
crítico, de resistencia. Es urgente romper el hechizo de esa hegemonía, conculcarla
con prácticas ciudadanas alternativas, y ser coherentes con una participación política democrática responsable. «Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar
¡Libertad!», decía un canto de la misa salvadoreña. Lo que hoy significa: cuando
dejemos de colocar en los congresos y parlamentos, con nuestro voto, a la élite más
rica y a sus representantes, cuando creamos en los pobres y en la opción por los pobres y votemos en consecuencia, nuestra secuestrada democracia quedará liberada,
y estaremos caminando hacia la sociedad igualitaria y justa que tanto la Humanidad
como el planeta merecemos, Utopía por la que vale la pena luchar y soñar.

Pedro CASALDÁLIGA
y José María Vigil
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Aniversarios Mayores en 2016
del Martirologio Latinoamericano
1966: 50 años
15/02: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas de liberación del pueblo, Colombia.
22/06: Manuel Larraín, obispo de Talca, Chile, presidente del
CELAM, pastor del pueblo, profeta de la liberación.
1971: 45 años
09/06: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, 34 años, mártir de
los campesinos panameños, Santa Fe de Veraguas, Panamá.
21/08: Mauricio Lefèvre, misionero oblato canadiense, asesinado durante el golpe de Estado en Bolivia.
01/09: Julio Expósito Vitali, estudiante, 19 años, militante cristiano, mártir de las luchas del pueblo uruguayo, asesinado.
1976: 40 años
02/02: José Tedeschi, sacerdote obrero, mártir de los inmigrantes y favelados de Argentina, secuestrado y muerto.
05/02: Julio San Cristóbal, hermano de La Salle, detenido y
desaparecido. Córdoba, Argentina.
13/02: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia entre
los pobres de Argentina.
23/03: Maria Del Carmen Maggi, profesora universitaria, mártir
de la educación liberadora, Argentina.
24/03: Golpe militar en Argentina, que provocará el desaparecimiento de 30 mil personas.
03/04: Víctor Bonchenko y Lilian Jane Coleman, de la Iglesia
Evangélica de Cosquín, Córdoba, Argentina.
05/04: Juan Carlos D’Costa, asesinado bajo la dictadura, Paraguay.
06/04: Mario Schaerer, profesor contra la dictadura, Paraguay.
14/05: Beatriz Carbonell de Pérez Weiss y esposo; María Marta
Vázquez Ocampo y esposo; Mónica María Candelaria Mignone, María Esther Lorusso y Mónica, en Buenos Aires.
18/05: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, políticos y militantes cristianos, mártires de las luchas del pueblo uruguayo.
16/06: Aurora Vivar Vásquez, militante cristiana, sindicalista,
mártir de las luchas obreras de Perú.
04/07: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, palotinos;
Salvador Barbeito y José Barletti, seminaristas, Buenos
Aires, mártires de la justicia.
07/07: Arturo Bernal, labrador cristiano, dirigente de las Ligas
Agrarias, muerto bajo tortura, Paraguay.
12/07: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los pobres sin vivienda, Colombia.
15/07: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão, cacique bororo, mártires del pueblo indígena en Brasil.
17/07: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
18/07: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacerdotes,
La Rioja, mártires de la justicia, Argentina.
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25/07: Wenceslao Pedernera, campesino, dirigente del Movimiento Rural Diocesano, mártir, en La Rioja, Argentina.
04/08: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, mártir. Argentina.
16/08: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de las
luchas del pueblo argentino.
01/09: Inés Adriana Cobo, militante de la Iglesia Metodista,
mártir de la Causa de los pobres, Buenos Aires, Argentina.
03/09: Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador de la Universidad de Asunción, profeta de la Iglesia en Paraguay.
24/09: Marlene Kegler, estudiante y obrero, mártir de la fe y del
servicio entre los universitarios de La Plata, Argentina.
04/10: Omar Venturelli, mártir de la dedicación a los más
pobres, en Temuco, Chile.
11/10: Marta González de Baronetto y compañeros, mártires de
la fe y del servicio, Córdoba, Argentina.
12/10: João Bosco Penido Burnier, misionero jesuita con los
bakaris y xavantes, mártir en Mato Grosso, Brasil.
22/10: Ernesto Lahourcade, cooperativista, mártir de la justicia
en Argentina.
20/11: Guillermo Woods, sacerdote misionero, veterano del
Vietnam, mártir y servidor del pueblo de Guatemala.
28/11: Liliana Esther Aimetta, militante de la Iglesia Metodista,
mártir de la Causa de los pobres, Buenos Aires, Argentina.
29/11: Pablo Gazzari, sacerdote, hermanito del Evangelio,
secuestrado y desaparecido, Argentina.
08/12: Ana Garófalo, militante metodista, mártir de la Causa de
los Pobres, Buenos Aires, Argentina.
1981: 35 años
02/01: José Manuel de Souza, “Zé Piau”, labrador, víctima de
los grileiros de las tierras del Pará, Brasil.
03/01: Diego Quic, indígena, catequista, líder de las organizaciones populares de Guatemala, desaparecido.
07/01: Sebastián Mearim, delegado sindical y líder rural, asesinado por pistoleros. Vista Alegre, Pará, Brasil.
15/01: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años, 11 hijos,
mártir de la solidaridad, Perú.
17/01: Ana María Castillo, militante cristiana, guerrillera, mártir de la justicia en El Salvador.
17/01: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa mártir en el frente de combate en Centroamérica, El Salvador.
18/01: José Eduardo, líder sindicalista del Acre, Brasil, asesinado por un grileiro.
21/01: Oscar Armando Ramos, catequista, joven salvadoreño
asesinado. Decía: “Monseñor Romero es mi maestro”.
04/02: Masacre de Chimaltenango, Guatemala: 68 labradores
muertos.

Blog de la Hermandad de los Mártires de la Caminada: irmandadedosmartires.blogspot.com.br

servicioskoinonia.org/martirologio

de su pueblo, Colombia.
07/12: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, celebradores de la Palabra y
mártires de la solidaridad, Honduras.
12/12: Masacre de El Mozote. Más de mil campesinos asesinados por el batallón Atlacat en Morazán, El Salvador.
1986: 30 años
06/01: Julio González, obispo de El Puno, en accidente, Perú.
10/02: Alberto Königsknecht, obispo, Juli, en accidente, Perú.
16/02: Mauricio Demierre, colaborador suizo, y compañeras
campesinas, asesinados por la contrarrevolución, Nicaragua.
15/03: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos y
compañeros, militantes evangélicos, Guatemala.
25/03: Donato Mendoza, delegado de la Palabra, y compañeros,
mártires de la fe entre los pobres de Nicaragua.
11/04: Antonio Hernández, jornalista y militante popular,
mártir de la solidaridad en Bogotá.
14/04: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de los
marginados en Marabá, Pará, Brasil.
10/05: Josimo Morais Tavares, asesinado por latifundistas,
mártir de la pastoral de la tierra, en Imperatriz, Brasil.
15/05: Nicolás Chuy Cumes, pastor evangélico y periodista,
mártir de la libertad de expresión en Guatemala.
24/05: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compañeros
campesinos, mártires de la solidaridad internacional, en
San José de Bocay, Nicaragua.
19/06: Masacre en las cárceles de Lima, Perú.
06/07: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la democracia del pueblo chileno.
28/07: Los cooperantes Yvan Leyvraz (suizo), Bernad Koberstein (alemán), y Joël Fieux (francés), asesinados por la
contrarrevolución en Zompopera, Nicaragua.
19/09: Charlot Jacqueline y compañeros, militantes mártires de
la educación liberadora para su pueblo haitiano.
23/10: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y militante de
la causa de la tierra, asesinado en Caçu, Goiás, Brasil.
28/10/1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha
por la tierra, Brasil.
1991: 25 años
02/02: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del Sindicato de
los Trabajadores Rurales de Rio Maria, PA, Brasil, asesinado.
15/03: Ariel Granada, misionero colombiano, asesinado por
guerrilleros en Mozambique.
19/03: Felisa Urrutia, carmelita, asesinada en Cagua, Venezuela, mártir del servicio a los pobres.
29/04: Moisés Cisneros Rodríguez, religioso marista, Guatemala.
03/05: Felipe Huerte, delegado de la Palabra, y 4 compañeros,
mártires de la Reforma Agraria, en El Astillero, Honduras.
14/05: Porfirio Suny Quispe, mártir de la justicia y de la solidaridad en Perú.
21/05: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
21/05: Irene Mc’Cormack, misionera, y compañeros, mártires
por la causa de la paz, Perú.

Continúa en la pág. 46
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Martirologio en portugués, con una semblanza semanal: www.ceseep.org.br/martires.html

14/02: Franz de Castro Holzwarth, mártir de la Pastoral Carcelaria, Jacareí, SP, Brasil.
15/02: Juan Alonso Hernández, misionerio, mártir de los campesinos indígenas de Guatemala.
16/02: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, mártir del
pueblo paraguayo.
18/03: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y compañeros, mártires de la revolución nicaragüense.
18/03: Centenas de mujeres, niños y ancianos campesinos,
asesinados por el ejército, en Cabañas, El Salvador.
14/04: Mártires de la masacre de Morazán, El Salvador: 150
niños, 600 ancianos y 700 mujeres.
01/05: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de las CEBs, y Edwin
Laínez, desaparecidos en Soyapango, El Salvador.
14/05: Carlos Gálvez Galindo, sacerdote, mártir en Guatemala.
16/05: Edgar Castillo, periodista asesinado, Guatemala.
20/05: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la causa de
los pobres y perseguidos de su pueblo guatemalteco.
09/06: Toribia Flores de Cutipa, dirigente rural, víctima de la
represión de la Guarda Civil, Perú.
12/06: Joaquim Neves Norte, abogado del Sindicato de los
Trabajadores Rurales de Naviraí, Paraná, Brasil, asesinado.
01/07: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Navarrete,
catequista, mártires en Guatemala.
05/07: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado en
Guatemala.
15/07: Misael Ramírez, labrador, animador de comunidades,
mártir de la justicia en Colombia.
20/07: Massacre de Coyá, Guatemala: trescientos muertos, entre
mujeres, ancianos y niños.
25/07: Angel Martínez Rodrigo, español, y Raúl José Lager,
canadiense, catequistas misioneros, mártires en Guatemala.
28/07: Stanley Francis Rother, estadounidense, comprometido
con los pobres, Santiago de Atitlán, Guatemala.
02/08: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, defensor de la justicia,
desaparecido en Guatemala.
11/09: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir de la
fe y de la solidaridad en El Quiché, Guatemala.
15/09: Pedro Pío Cortés, indígena achí, catequista, delegado de
la Palabra, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
17/09: John David Troyer, misionero menonita estadounidense,
mártir de la justicia en Guatemala.
30/09: Honorio Alejandro Núñez, celebrador de la Palabra y
seminarista, mártir de las luchas del pueblo hondureño.
22/10: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la solidaridad
en Guatemala.
23/10: Marco Antonio Ayerbe Flores, universitario, Perú.
26/10: Ramón Valladares, secretario administrativo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, asesinado.
01/11: Simón Hernández, indígena achí, catequista delegado de
la Palabra, campesino, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
01/12: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de liberación
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Premios otorgados por la Agenda’2016...

• El Premio Antonio Montesinos al gesto profético en defensa de los Derechos Humanos ha sido concedido este año a Eduardo GALEANO, por su trayectoria de trabajo intelectual a lo largo de su vida entera al
servicio de las Grandes Causas en el ámbito de la Patria
Grande Latinoamericana. Su grito en favor de las víctimas continua vivo.

Una amplia antología de «Páginas Neobíblicas»
recibidas para el concurso en éste y otros años, continúa siendo publicada como sección de los Servicios
Koinonía: servicioskoinonia.org/neobiblicas

• El jurado del Concurso de Género sobre el tema
«Género y compromiso político», patrocinado por el
Centro de Comunicación y Educación CANTERA, de
• El Premio del Concurso de Cuento Corto Latino- Managua, Nicaragua, ha otorgado el premio, dotado
americano (350 euros) ha sido otorgado a Noel Pérez con 500 US$, a Paula Luciana CONSOLI (consoli.
García (caseron@uneac.co.cu), de Santiago de Cuba, pau@gmail.com), de Santa Fe, Argentina, por su trapor su cuento «Bajo el Flanboyán». Lo publicamos en bajo «Participación femenina: una deuda de años» (lo
publicamos en esta Agenda en la página 242). Feliciesta misma edición de la Agenda (págs. 238-239).
Convocamos para el año que viene la XXIIª edición taciones...
Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, quedel Concurso (pág. 17).
da convocado el certamen para el año que viene, con el
Una amplia antología de «Cuentos cortos latinoamericanos», no sólo los ganadores, sino los mejores de tema «La equidad de género en el acceso a la propieentre todos los que han sido presentados a concurso a dad y los recursos: un reto para el desarrollo integral
de los pueblos» (pág. 17).
lo largo de estos casi veinte años, está siendo puesta
en línea como una sección de los Servicios Koinonía,
• El premio del concurso convocado por el
en: servicioskoinonia.org/cuentoscortos
Col·lectiu Ronda, de Barcelona, dotado con 2.000
• El premio del Concurso de Páginas Neobíblicas, euros, ha sido otorgado a la experiencia «Fraternidade,
solidaridade de classe e defesa dos direitos humanos à
dotado con 350 euros, ha sido concedido, ex aequo,
a partes iguales, a Cinthya Esther ALARCÓN MÚGICA luta emancipatória», presentado por el «Servicio Franciscano de Solidaridade», por su concreta actividad en
(via_nihil@yahoo.com.mx), de Xalapa, Veracruz, México, por su página neobíblica «Macuilí», actualización las cárceles de São Paulo en Brasil. Véase el veredicto
del Jurado en la página siguiente (15).
del Salmo 27,10, y a Agustín CABRÉ RUFAT, de SanEl concurso es convocado nuevamente para el próxitiago de Chile, por su «Simón de Cirene». Publicamos
ambas páginas neobíblicas en esta misma edición de la mo año, con nueva temática, en su ya XIVª edición (cfr
Agenda (pág. 240), edición en la que también convo- pág. 18), con una dotación de 2000 euros.
camos la XXIª edición de este Concurso (pág. 17).
Los premios que proclama esta página son los concedidos para los certámenes convocados por la Agenda’2015; véalos
también en: http://latinoamericana.org/2016/premios
Las convocatorias de esta Agenda’2016, para 2017, véalas en: http://latinoamericana.org/2016/convocatorias
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...para los concursos convocados por la Agenda’2015

s

XiII PREMIO COL·LECTIU RONDA

Asesoría jurídica laboral económica social
Experiencias en defensa del Derecho a la Fraternidad

• En el Concurso «Derecho Humano a la nacionalidad», convocado por
REDES, de Puerto Rico (http://redesperanza.org), el Jurado ha otorgado el
premio a María M. LANDI, uruguaya,
activista de derechos humanos, por su
trabajo «Sobre sionismo, nacionalismo y
derechos palestinos».
Con una nueva temática, es convocado de nuevo este año 2016 para su ya
Xª edición (cf. pág. 16).
• El Premio a la Difusión de los
Principios del Decrecimiento, en su
séptima edición (de 2014 para 2015)
será anunciado en su fecha, 1º de noviembre, en llatinoamericana.org
Vuelto a convocar para su ya VIIIª
edición (cfr. pág. 16), el concurso está
dotado con 500 euros.
FELICITACIONES a todos los premiados, y nuestro AGRADECIMIENTO a
todos los que han participado.
Les esperamos un año más. Los
ganadores de premios de los concursos
de cada año son dados a conocer en
la edición siguiente de la Agenda Latinoamericana, y también, el primero de
noviembre, en su sede virtual:
http://latinoamericana.org

q

Al XIII Premio «Col·lectiu Ronda asesoría jurídica laboral
económica social» correspondiente a la «Agenda Latinoamericana
2015», se han presentado cuatro participaciones al premio de
«Experiencias en defensa del derecho a la fraternidad», como derecho –tantas veces vulnerado– y deber –no siempre ejercido por
todas y todos–.
El «Centro de Proyección Social de la Universidad de San Buenaventura» de Bogotá en Colombia explica su trabajo en la construcción de sinergias entre el Estado y la Sociedad Civil, a través
de redes interinstitucionales para la promoción de los derechos
humanos, y la fraternidad.
La «Fundación Centro de Investigación y Desarrollo Emocional
Mercedes Checo», (CENIDEMC) de Santiago de los Caballeros en la
República Dominicana, propone conseguir un espacio físico para la
realización de actividades vinculadas al desarrollo emocional y al
desarrollo social mediante programas de prevención.
En el «El ruido de las voces calladas», de Camagüey en Cuba,
suenan los ecos renovados de los indígenas, de los marginados, de
las mujeres, de las luchas campesinas de la Madre Tierra...
El «Serviço Franciscano de Solidariedade», de São Paulo, en
Brasil, relata sus vivencias en las cárceles en «Fraternidade, solidariedade de classe e defesa dos direitos humanos à luta emancipatória».
El Col·lectiu Ronda ha valorado el trabajo realizado por los
participantes sobre el derecho a la fraternidad, valor proclamado
prácticamente por todas las cosmovisiones, tal como se expresaba
en la convocatoria, trabajo arduo y valioso y que seguramente es
una simiente que fructificará.
Y el veredicto, adoptado por unanimidad, otorga el premio a
la experiencia «Fraternidade, solidaridade de classe e defesa dos
direitos humanos à luta emancipatória», presentado por el «Servicio Franciscano de Solidaridade», por su concreta actividad en las
cárceles de São Paulo en Brasil, con especial atención a las mujeres, jóvenes y niños presos, para pasar de un proceso individual a
una universalidad a partir de las construcciones colectivas que se
dan cotidianamente.
Col·lectiu Ronda, Consejo Rector.
Barcelona, 22 de abril de 2015, www.cronda.coop
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Véase el trabajo premiado en: www.cronda.coop/Recursos/Articles/Agenda-Latinoamericana-2016
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Concurso
sobre
«DESIGUALDAD
y PROPIEDAD»

Premio
a la difusión
de los principios
del «decrecimiento»

Xª Edición

VIIIª Edición

En la era de la globalización, la desigualdad se ha vuelto una característica
dominante y, hasta podría decirse, consentida en la sociedad de los primeros
años del siglo XXI. La brecha social ha ido
en aumento, incluso en países desarrollados.
Ante este panorama, estamos llamados
a plantearnos:
- ¿Se ha vuelto tolerable la desigualdad y la concentración de la propiedad en
unos pocos?
- ¿Hasta qué punto somos cómplices
de estas prácticas por no afectar nuestro
“status quo”?
- ¿Se da una desmovilización de los
movimientos populares en relación a la
búsqueda de una sociedad de justicia y
equidad?
- ¿Qué propuestas podemos presentar
para promover cambios reales y viables
para caminar hacia una sociedad global
más equitativa?
Envíe su reflexión (de hasta 7.000
pulsaciones), personal o colectiva (con su
comunidad, sus alumnos/as, sus vecinos,
su grupo de amigos/as…), antes del 31
de marzo de 2016, a:
inforedes@redesperanza.org
El premio esta dotado con 500 dólares
y un diploma acreditativo de participación.
REDES, Red de Esperanza y Solidaridad, Diócesis de Caguas, Puerto Rico.

La «Comissió Agenda Llatinoamericana»,
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, como un paso necesario para alcanzar una libertad viable para
los seres humanos (todos, todas) y también
para la entera comunidad de vida de este
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., realice una
mejor difusión de los principios del «decrecimiento».
Plazo y envío: Los trabajos o memorias de las
actividades organizadas tendrán que llegar
antes del 30 de junio de 2016 a: Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana, Calle Mestre Francesc Civil, 3 bxs. / 17005-GIRONA / % (34)
972 21 99 16. Correo-e: llatinoamericana@
solidaries.org
Idioma: En cualquiera de los idiomas en los que
se publica esta Agenda: castellano, catalán,
portugués, inglés o italiano.
Premio: 5OO euros. El jurado lo podrá declarar
desierto, pero también podrá conceder uno
o más accesits de 100 euros. La decisión del
jurado se hará pública el 1 de noviembre de
2016 en: llatinoamericana.org

que, supuesta una calidad 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 2016 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premio: 400 euros y su publicación en la Agen
da'2017.
Será hecho público el 1 de noviembre de 2016 en
http://latinoamericana.org
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La Agenda Latinoamericana convoca la XXIª 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 y mundial.
2. Los textos no deberán exceder de 9000 pulsaciones (caracteres más espacios). En castellano o portu
gués o catalán, en prosa o poesía, teniendo en cuenta

to
ca
vo

servicioskoinonia.org/neobiblicas

n
Co
Concurso de «Páginas Neobíblicas», XXIª edición

Concurso «Género y compromiso político», XXIª edición

servicioskoinonia.org/cuentoscortos

El Centro de Comunicación y Educación Popular
CANTERA (www.canteranicaragua.org), y la Agenda Latinoamericana, convocan la XXIª edición del concurso
«Perspectiva de género en el desarrollo social»:
1. Temática para esta edición: «La equidad de género
en el acceso a la propiedad y los recursos: Un reto para
el desarrollo integral de los pueblos».
2. En estilo de ensayo.
3. Extensión e idioma: máximo de mil palabras, o

6000 pulsaciones.
4. En castellano, portugués, o en otros idiomas adjuntando una traducción al castellano.
5. Los trabajos habrán de llegar antes del 15 de
marzo del año 2016 a: Cantera, Apdo. A-52, Managua,
Nicaragua, cantera@ibw.com.ni, tel.: (505)-2277.5329
6. El texto ganador será premiado con 500 US$. El
jurado podrá declarar desierto el premio, pero podrá
también conceder uno o varios accesits de 100 US$.

Concurso de «Cuento Corto Latinoamericano», XXIIª edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta vigésimo- vaciones para la esperanza, alternativas, la interpreta
segunda edición del Concurso, con las siguientes bases: ción de esta hora histórica…
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de
2016 a: agenda@latinoamericana.org
1. Puede concursar toda persona que sintonice con
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros,
las Causas de la Patria Grande.
y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2017 (en
2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 pulsacio
unos 18 países). Será hecho público el 1 de noviembre de
nes. En castellano o portugués.
3. Temática: el cuento debe tratar de iluminar, desde 2016 en http://latinoamericana.org/2016/premios
6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
su propio carácter literario, la actual coyuntura espiri
también podrá conceder accesits de 100 euros.
tual de América Latina: sus utopías, dificultades, moti

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, XXIª edición
La Agenda Latinoamericana Mundial convoca esta
XXIª edición del «Premio Antonio Montesinos al gesto
profético en defensa de la dignidad humana en América
Latina». Con las siguientes bases:

¿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 2016, a la propia Agenda Latinoame1. Se quiere significar con esta distinción a la coricana: agenda@latinoamericana.org
3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones punmunidad, grupo humano o persona cuya defensa de los
derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético tuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas
de Antonio Montesinos en La Española cuando se enmantenidas a lo largo de mucho tiempo.
frentó a la violencia de la conquista con su grito «Éstos,
4. Premio: 500 euros. Podrá ser declarado desierto.
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Premio
«Col·lectiu Ronda»
XIVª Edición

Desigualdad y Propiedad

www.cronda.coop

Experiencias de promoción del mejor uso de bienes personales y comunitarios
El Col·lectiu Ronda de Barcelona, asesoría jurídica, laboral, económica y social al servicio de las
personas y comunidades marginadas por el sistema imperante, fiel a su tradición de pensamiento y de
compromiso, convoca la XIV edición del Premio Col·lectiu Ronda para el año 2016, año para el que se
ha elegido como tema «DESIGUALDAD Y PROPIEDAD».
Somos conscientes de la dificultad de establecer unas bases ante un derecho (el de propiedad)
que difícilmente ha tenido un consenso histórico. Desde la propiedad común, tanto de los medios de
producción como de los bienes de consumo de las primeras comunidades humanas, hasta la formulación actual, diferenciando los primeros de los bienes de consumo, y consiguientemente estableciendo
diversos tipos de propiedad: pública, colectiva, privada, estatal, social, comunitaria, personal, etc. En
algunas constituciones se establece el registro de la propiedad intelectual de los derechos intangibles
de las naciones y pueblos indígenas originarios respecto a sus saberes y conocimientos. Constatamos
el ataque que sufren estos derechos en la medida que son objeto de especulación capitalista.
Valoraremos cualquier experiencia comunitaria o individual sobre estos derechos: los bienes naturales, los medios de producción y los bienes para la vida diaria.
Por todo ello, el Col·lectiu Ronda,
CONVOCA:
A las entidades, grupos, colectivos o análogos que actúen en defensa de las formas de uso y propiedad sobre las siguientes
BASES:
Presentación de un informe claro y concreto sobre las experiencias con un mínimo de tres años
que cuenten con todas o alguna de las siguientes características:
Que combatan la desigualdad ante el acceso, uso, disfrute y mantenimiento y mejora de los bienes
necesarios para el buen vivir, minimizando la huella ecológica.
Que preserven la propiedad intelectual colectiva de los saberes, ciencias y conocimientos, y fomenten su valoración, uso, promoción y desarrollo.
Que empoderen a la ciudadanía y contribuyan a la desaparición de las distintas formas de explotación y dominación, incluidas las capitalistas.
El informe deberá referir el contexto, la composición y la motivación de la entidad concursante,
así como las actividades realizadas y la evaluación de los resultados obtenidos. Se deberá incorporar la
presentación de la entidad y una memoria explicativa de sus actividades (máximo 20 páginas).
Idioma: castellano, portugués, catalán o cualquier otro de aquéllos en los que se publica la Agenda, acompañado de una traducción a cualquiera de los tres idiomas citados en primer lugar.
Envío y plazos: se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2016 a las siguientes direcciones de
correo electrónico: jpujol@cronda.coop y agenda@latinomericana.org. Se puede consultar otra forma
de envío a las mismas direcciones.
Premio: 2.000 (dos mil) euros. Se podrá declarar desierto, o también, conceder algún accésit.
18

I.
R
VE

para 2100: 25 mil millones de habitantes

Urgente tomar medidas para disminuir el consumo de recursos naturales

Steve Connor

La Jornada - The Independent. Traducción Jorge Anaya

La población humana está atada a un aumento
inexorable en este siglo y no variará con facilidad, ni
siquiera por eventos apocalípticos como una tercera
guerra mundial o una pandemia letal. No existe ajuste
rápido a la bomba de tiempo demográfica, porque el
número de humanos se ha elevado a un punto en el
que tiene impulso propio, que no puede ser afectado
en forma significativa ni siquiera por desastres globales inimaginables, según un estudio poblacional elaborado por científicos, publicado por The Independent.
Las medidas diseñadas para reducir la fertilidad
allí donde el crecimiento demográfico es más rápido,
sólo tendrán impacto a largo plazo, por lo que deben
ir acompañadas de políticas orientadas a reducir el
consumo de recursos naturales, advierten.
Dos ecologistas que normalmente estudian poblaciones animales en libertad han concluido que el
número actual de personas en el planeta representará
uno de los problemas más desafiantes para la vida
sostenible en los próximos cien años, aunque todos
los países adoptaran una política draconiana de un
hijo por pareja. El impulso demográfico inexorable de
la población humana erosiona con rapidez el sistema
de sostenimiento de vida de la Tierra, observan los
profesores Corey Bradshaw, de la Universidad de Adelaida, y Barry Brook, de la Universidad de Tasmania,
en un estudio publicado en la revista Proceedings de
la Academia Nacional de Ciencias de EEUU.
La población mundial actual es de unos 7 mil 300
millones, y los demógrafos estiman que este número
se elevará a unos 9 mil millones hacia 2050, y a 25
mil millones en 2100, aunque esto se basa en las
tasas actuales de fertilidad, que se espera que desciendan en las próximas décadas.
El profesor Bradshaw declaró a The Independent
que el estudio se diseñó para evaluar las cifras de
población humana con la visión de un ecologista que
estudia los impactos de la naturaleza sobre los animales, para determinar si factores como pandemias y
guerras mundiales podrían tener una influencia importante en las proyecciones.
En definitiva, encontramos que la población huma-

na es tan numerosa, que tiene su impulso propio. Es
como un auto que corre a 240 kilómetros por hora: se
puede pisar el freno, pero le llevará un rato detenerse,
explicó Bradshaw.
Examinamos diversos escenarios de cambio en la
población humana de aquí al año 2100, ajustando las
tasas de fertilidad y mortalidad para determinar la
gama plausible de magnitudes de población hacia el
final del siglo. Incluso una política de un hijo por pareja –como la de China– en todo el planeta, aplicada
en el próximo siglo, o eventos de mortandad catastrófica como un conflicto global o una pandemia, darían
un resultado probable de entre 5 mil y 10 mil millones
de habitantes en 2100, añadió.
Los investigadores idearon nueve escenarios que
podrían influir en la cifra de humanos este siglo, que
van desde actividad normal con las tasas de fertilidad
actuales hasta una improbable política de un hijo por
familia en todo el mundo, o a catástrofes mundiales
en las que perecieran miles de millones.
Nos sorprendió que un escenario de tercera guerra
mundial de cinco años, con la misma proporción de
muertos de la primera y la segunda Guerras Mundiales combinadas, apenas registró un parpadeo en la
trayectoria de la población humana en este siglo,
comentó el profesor Brook.
Las medidas de control de la fertilidad mediante
las políticas de planeación tendrán impacto a la larga
en reducir la presión sobre los limitados recursos,
pero no de inmediato, precisó. Nuestros tatara-tarataranietos podrían resultar beneficiados con esa
planeación, pero no los pobladores actuales, advirtió.
Simon Ross, jefe ejecutivo de la organización filantrópica Population Matters, expresó que introducir la
planificación familiar moderna en el mundo en desarrollo costaría menos de 4 mil millones de dólares,
que es como la tercera parte de lo que el Reino Unido
destina a ayuda a países en desarrollo cada año. Así
pues, si bien la reducción de la fertilidad a nivel mundial no es un ajuste rápido, es relativamente barato,
confiable y popular en la mayor parte de la población,
con efectos positivos en general, manifestó.
q
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La Desigualdad en América Latina
Guillermo Fernández Maíllo y Mónica Gómez Morán
Cáritas Española, Grupo de Estudios, Madrid, España

La pobreza es un fenómeno complejo en el que
influyen multitud de factores y que puede ser estudiada desde perspectivas muy diversas. Los diferentes
métodos para la identificación de las personas en
pobreza varían, desde los que miden la situación de
los hogares en términos absolutos –en la medida que
no están cubiertas una serie de necesidades básicas,
independientemente del lugar– hasta los que la miden
en términos relativos, observando el grado en que los
hogares cubren sus necesidades según su desventaja
respecto al resto de personas de su entorno.
Desde una perspectiva de pobreza absoluta, entendemos ésta como aquella situación en la que la renta
de una persona está por debajo de cierto umbral, lo
cual le impediría obtener los recursos suficientes para
satisfacer las necesidades mínimas de supervivencia.
Así se utilizan las llamadas «líneas de pobreza» para
clasificar a las personas como pobres o no, dependiendo de a qué lado de la línea o barrera se encuentren.
El Banco Mundial fijó en 2005 este umbral en los
1,25 dólares al día para la pobreza extrema, y en los 2
dólares al día para el riesgo de pobreza, traducidos a
la moneda y precios locales, adaptando dicho umbral
a la divisa correspondiente y teniendo en cuenta los
precios de los bienes de primera necesidad en cada
país. La línea de pobreza de 1 dólar corresponde al
promedio de las líneas nacionales de pobreza adoptadas por los países con los menores niveles de ingreso
per cápita en el mundo.
En las décadas de 1980 y 2000, se produjo un notable descenso a nivel mundial del número de personas
en situación de pobreza. Sin embargo en términos de
pobreza absoluta, en 2010, las últimas estimaciones
realizadas por el PNUD (Programa de las NNUU para
el Desarrollo), delimitadas a las regiones en desarrollo, muestran que una de cada cinco personas (1.200
millones) se encontraba todavía bajo el umbral de la
pobreza extrema (menos de 1,25 dólares al día).
Sin embargo, el progreso ha sido más lento en las
líneas de pobreza más altas. La reducción del número
de personas que viven con menos de 2 dólares al día
ha sido mucho menor. En total, 2 de cada cinco personas, 2.400 millones, vivían con menos de 2 dólares al
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día en 2010. Se trata de una reducción marginal con
respecto a los 2.590 millones en 1981.
La Comisión Económica para América Latina y El
Caribe (CEPAL) establece para América Latina y El
Caribe la tasa de pobreza como el porcentaje total de
población cuyo ingreso per cápita está por debajo de
la línea de la pobreza, monto mensual a partir del cual
no podría adquirir sus necesidades esenciales. Los
datos de 2012 reafirman la tendencia a la disminución
observada a lo largo de las últimas décadas, aun cuando el ritmo de reducción se ha desacelerado en forma
paulatina (CEPAL 2013). Desde 2002, se ha producido
prácticamente sin excepciones, una caída de la pobreza en toda la región.
En 2012, el 28’2% de la población de América Latina (164 millones de personas) era pobre, y la pobreza
extrema llegaba a un 11’3% (66 millones). Estas cifras
representan una disminución de la pobreza de 1’4
puntos respecto 2011 (29’6%), decreciendo en 6 millones el número de personas pobres y manteniéndose
prácticamente igual la pobreza extrema.
Los países que han mostrado mayores reducciones
de la pobreza son Venezuela, Ecuador y Brasil.
Cada vez más enfoques apuestan por complementar estas mediciones con diferentes dimensiones
relacionadas con carencias materiales o necesidades
insatisfechas que permitan avanzar en la construcción
de indicadores pertinentes y factibles de aplicar en
la región. Los resultados de esta medición ampliada
de la pobreza muestran que las carencias en vivienda
(hacinamiento y pobreza de materiales) y energía
(carencias en electricidad y combustible para cocinar)
tienen mayor peso relativo en los países donde se
registran las mayores incidencias de pobreza (CEPAL
2013). Existe una correlación entre la pobreza y esta
privación material: los países con los mayores índices
suelen presentar también las más altas intensidades
de pobreza, es decir, los países con más personas
pobres son también aquellos donde la pobreza es
más intensa, donde existe entre las mismas un mayor
número de privaciones.
A esta visión de la medición de la pobreza, podemos añadir otro concepto que la cualifica, que es

el de la desigualdad. Mediante el mismo conocemos
cuál es la distribución de los ingresos dentro de una
población dada, con lo que nos permite conocer la
diferencia entre los que más riqueza tienen y los que
menos. Esa distancia se mide a través del coeficiente
GINI, donde cero significaría que todas las personas
dispondrían del mismo ingreso, y 1, que toda la riqueza se concentraría en una sola persona.
A nivel mundial la desigualdad económica se ha
incrementado en los últimos 30 años, y se está convirtiendo en uno de los ejes de discusión de la dinámica política planetaria. Inclusive si se observa en el
largo plazo «el pasado devora el porvenir», como el
economista francés Thomas Piketty subraya en su obra
El capital en el siglo XXI, en ella se nos anuncia una
vuelta al capitalismo patrimonial del siglo XIX, después de un período de gran reducción de la desigualdad tras las dos grandes guerras mundiales, y capitaneada por el control de nuevas dinastías familiares.
El caso latinoamericano constituye una breve
excepción durante estos últimos años, ya que el GINI
ha experimentado una bajada desde mediados de los
noventa, donde se situaba en el 0,59, hasta el 0,51
en la actualidad. Este descenso se debe básicamente a
dos motivos: por un lado el boom de las commodities,
y por otro la implementación de políticas de reducción de la desigualdad en un conjunto significativo
de países, favorecida por la estabilidad política. En
el primero de los casos debido, en gran medida, a
la reducción de la brecha salarial entre trabajadores
cualificados y no cualificados, vinculada a un aumento
de la oferta, fruto de las mejoras educativas, y a una
reducción de la demanda. En cuanto a la estabilidad
política, es destacable la redistribución producida,
apoyada en un período de crecimiento económico por
el conjunto de gobiernos, pero especialmente de los
nuevos gobiernos de izquierda y centro izquierda. A
pesar de que, comparativamente con los países de la
OCDE, la capacidad de las instituciones gubernamentales para corregir la desigualdad después de efectuar
las transferencias sociales es bastante limitada.
Existen otros factores asociados como por ejemplo
la importancia creciente de figuras como el salario
mínimo en países como Argentina, Brasil o Uruguay,
la redistribución significativa a través de impuestos
directos, el desarrollo de los programas de transferencias condicionadas que alcanzan actualmente a 30

millones de familias, unos 127 millones de personas
en América Latina y el Caribe. Sin embargo estos
programas están perdiendo la oportunidad de tener un
carácter universalista a causa de una lógica de contrapartidas y condicionamientos, y en muchas ocasiones
incluso reforzando la desigualdad de género, según
advierte el Observatorio de Igualdad de Género. Además expresan el agravamiento de la segmentación
social y de la monetarización de la política social, que
reduce su papel de concretar derechos.
Pero más allá de esta reducción, las diferencias
entre los hogares con menores ingresos y los que
más poseen continúan siendo enormes. El 20% de los
hogares más pobres sólo poseen el 5% del conjunto
de los ingresos (incluso menos en países como Honduras, Paraguay y República Dominicana) mientras que el
20% más rico posee un 47% (o más, como en el caso
de Brasil). Las implicaciones de estas distancias no
sólo se traducen en la dificultad para tener una peor o
mejor accesibilidad a una buena educación, atención
de salud, o suministros energéticos básicos, sino que
también se traducen en fuertes injusticias sociales.
Los países que han conseguido reducir en mayor medida las diferencias internas entre el 20% más rico y
el 20% más pobre entre 2002 y 2012 han sido Bolivia,
Nicaragua, Brasil y El Salvador. Guatemala sería el único país del área que ha empeorado en este período.
La desigualdad latinoamericana global tiene más
que ver con las desigualdades internas de los países
que de la desigualdad entre países. El enorme peso
de las economías brasileña y mexicana está detrás de
esta situación. Los movimientos en la desigualdad,
siguiendo el índice de Palma, se estarían dando entre
el 10% más rico y el 40% más pobre, teniendo una relativa estabilidad de los ingresos en las clases medias
altas de la distribución del ingreso.
Históricamente, esta persistencia de gran desigualdad del área latinoamericana se ha explicado por
dos vías diferentes. Una primera pone el acento en la
alta desigualdad existente a nivel estructural desde la
conquista por los europeos, arraigada durante siglos y
muy difícil de modificar. A diferencia de ésta, una segunda cree que la desigualdad fue baja históricamente
hasta finales del siglo XIX, cuando la región experimentó un fuerte desarrollo, siendo en este sentido
más sencillo revertir la tendencia. Más allá de estas
consideraciones, el actual descenso de la desigualdad
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no parece estar produciendo un cambio estructural.
Sin embargo, en un momento en el que se alzan voces por la ralentización que está sufriendo la
economía latinoamericana, todavía se acaba fiando,
prácticamente en exclusiva, la mejora del bienestar
de las personas al crecimiento del P.I.B., como si no
supiéramos desde hace décadas al menos dos evidencias. Primera, que el crecimiento económico no
conlleva necesariamente una distribución equitativa
de la riqueza y una mejora del bienestar a partir de
determinado nivel, y segunda, que el modelo de crecimiento económico actual está de espaldas a la crisis
medioambiental a la que nos enfrentamos.
Pero más allá de cuestiones de medición y de
economía lo verdaderamente relevante es el cambio
antropológico que la revolución neoliberal ha introducido a nuestro ser en el mundo. Se nos está obligando
a quedar religados a la capacidad de adecuarnos a
los flujos siempre cambiantes de la circulación de las
mercancías. Es necesario desnudar el modelo social
desde el punto de vista ético. Un modelo social en el
que el crecimiento se ha convertido en un parámetro
fundamental siguiendo tres axiomas básicos, a saber:
Más es igual a mejor. Una lógica basada en la ética
individualista, en el neo darwinismo, así como en la

ética calvinista del éxito: el crecimiento es sinónimo
de bienestar. Un principio con el que a la persona
pobre, a la que no llega, a la excluida, se la hace
autorresponsable. Y de ahí, ya, se la hace culpable.
El precio como la medida del valor. Todo lo que
no es validado por el mercado por su productividad,
rentabilidad y competitividad, debe ser rechazado. En
la sociedad de la mercancía todos quedamos igualados
en el consumo, quedando oculta toda otra situación.
Una lógica que encaja bien con la ética de la celebración de la acumulación y de lo inmediato. Ahí, la persona pobre es la perdedora, y la que queda excluida.
Sin sujeto social. Identificado crecimiento económico con bienestar, la cuestión es quién es el sujeto
social. Y la respuesta es, sistemática y metódicamente, el individuo. El individuo, sin ninguna connotación
a «los otros». En el consumo no aparece la dimensión
social, y por ello solidaria, puesto que absolutiza el
fin con lo inmediato, en el que no hay lugar ni cabida
para «el otro», para el diferente, que aparece como el
potencial disputador del beneficio, del bienestar que
el individuo ha alcanzado. Por lo que la persona pobre
es la que crea la inseguridad ante la que defenderse.
Y no nos podemos permitir estar ciegos ante esta
situación.
q

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(http://goo.gl/blB7sa), y del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (http://goo.gl/IqAOtJ)
*Año de los datos: Nicaragua 2009; Honduras 2010; Guatemala y Bolivia 2011; Venezuela, Uruguay, México y Argentina 2012.
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¿Y el 99% restante?
Alfredo Toro Hardy
La organización internacional Oxfam, radicada en
Oxford, Reino Unido, difundió una estadística espeluznante: a partir de 2016, la riqueza del 1% de la humanidad superará a la del 99% restante. Bien valdría la pena
que tratáramos de dilucidar cómo se llegó allí.
La dependencia de la industria a las finanzas que habría de afianzarse hace algunas décadas en EEUU, haría
de la rentabilidad trimestral la base para medir el éxito
o fracaso de las empresas. Ello proyectaría sobre éstas
enormes presiones competitivas, propiciando un esfuerzo
feroz por la reducción de costos productivos.
Este fenómeno se vería complementado posteriormente por otros dos. El primero, la globalización,
producto del salto cuántico en las tecnologías de las
telecomunicaciones, la información y el transporte. El segundo, la incorporación al mercado laboral global de 1’3
millardos de chinos, 1’2 millardos de indios, e ingentes
cantidades de indonesios y vietnamitas, ofreciendo una
mano de obra mucho más barata.
La convergencia de estos tres fenómenos se plasmaría en las llamadas cadenas de suministro: las distintas
fases de un mismo proceso de manufactura se llevan a
cabo en diferentes países buscando la mano de obra más
económica para cada componente a fabricarse. Ello se
logra gracias a la posibilidad de movilizar y dar seguimiento logístico a infinidad de piezas y partes que se
mueven en diferentes direcciones antes de llegar a su
fase de ensamblaje final. En síntesis, la mercancía a la
venta es producto del trabajador de menor costo en cada
fase del proceso. Bangladeses, filipinos o vietnamitas
compiten entre sí para hacer cada vez más barato el
precio de su sudor.
Por otro lado, la revolución en la tecnología de la
información, también consolidada en estas últimas décadas, se ha evidenciado a través de la llamada Ley de
Moore, que dice en esencia que el poder de la computación se duplica cada dos años. Así, un teléfono celular
contiene hoy la capacidad de una computadora personal
de hace unos años, la cual a su vez resultaba más completa que una computadora central de pocos años antes.
El software, de su lado, avanza también a velocidad
pasmosa. Un teléfono celular con un programa de ajedrez
Pocket Fritz 4 puede vencer a un gran maestro de ese juego. La robótica no se queda atrás y también allí, como
señala Tim Harford, vige la Ley de Moore (The robots are

coming and will terminate your jobs, Financial Times,
27 diciembre 2013). De los robots industriales se está
pasando a los robots de «servicio», según afirma Tom
Standage, lo cual equivale al salto de una computadora
central a una computadora personal (At your service, The
Economist: The World in 2014). Haciendo la competencia
a las tecnologías anteriores hizo su aparición reciente la
impresión 3-D, mediante la cual programador y máquina
se bastan para manufacturar un producto.
Todo esto converge en una misma dirección: la eliminación de una gigantesca cantidad de puestos de trabajo
que hasta ahora sólo podían ser desempeñados por seres
humanos. Ello se materializa en una masa humana que a
pesar de tener disposición y conocimientos para el trabajo va perdiendo capacidad para ser empleada.
Lo anterior genera una terrorífica competencia por
la búsqueda de una mayor rentabilidad entre la mano de
obra más barata de Asia y la tecnología supresora de empleos del mundo desarrollado. Ello afecta gravemente al
tejido social de ambos. Para los primeros porque deprime
de manera deliberada y sistemática el costo de su mano
de obra. Para los países desarrollados porque conduce a
lo que Alan Manning, del London School of Economics,
ha bautizado como la «polarización del empleo» y David
Autor de MIT ha llamado la «desaparición del medio»:
el fenómeno mediante el cual sólo los empleos situados
a los extremos de la escala laboral siguen creciendo. De
un lado aquellos de muy alta calificación profesional,
sobre todo en el área científico-tecnológica. Del otro, los
empleos de baja remuneración y estabilidad en el área de
los servicios. Los empleos situados entre los dos grupos
anteriores se van haciendo crecientemente redundantes.
Siendo así, los dueños del capital y la tecnología van
acumulando riquezas a velocidad exponencial, mientras
que mano de obra y empleo representan cada vez menos.
Sin embargo el estado de cosas anterior, por terrorífico
que parezca, no es más que una transición hacia una
situación aún peor. Según señalan Erik Brynjolfsson
y Andrew McAfee de MIT, en un artículo conjunto con
Michel Spence de la Universidad de Nueva York, se está
evolucionando hacia máquinas inteligentes cada vez más
económicas que habrán de suplantar al obrero de bajo
costo de Filipinas o Indonesia (The New World Order,
Foreign Affairs, Julio/Agosto 2014). Es decir, a la mano
de obra intensiva del mundo en desarrollo.
q

El Universal, Caracas, 28/01/2015.

Caracas, Venezuela
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desigualdad,Crisis ambiental y cambio climático
Silvia Ribeiro / Grupo ETC

Grupo de acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración
México, www.etcgroup.org

Modelo de producción y consumo y medio ambiente
• La destrucción del medio ambiente es parte
inherente del modelo industrial de producción y consumo dominante, en tanto no considera la naturaleza
ni el medio ambiente como sustento de la vida, sino
únicamente como sustrato para obtener ganancias.
• El actual no es el único sistema que ha sido
depredador del medio ambiente, pero sí el que ha globalizado la destrucción convirtiéndola en un problema
planetario.
¿Quién gobierna en realidad?
• 737 corporaciones tienen el 80% de las ventas
de todas las corporaciones en el mundo.
• 147 tienen el 40% (la araña en la red).
• 1318 corporaciones (con sede en 26 países anglosajones y China) controlan 60% de ventas globales.
• Esas 1318 tienen 2 ó más interconexiones entre
sí, en promedio 20, formando una telaraña global. Las
mayores 50, casi todas instituciones ﬁnancieras.
(Fuente: Vitali, Glaxelder y Bazston, 2011).

Corporaciones + tecnologías = Erosión
• La fusión de grandes empresas y capitales
ﬁnancieros que gobiernan de facto el planeta, junto a
la convergencia de tecnologías cada vez más poderosas en manos de éstas, crean una situación global de
desastre ambiental, social y de salud.
• La búsqueda ilimitada de lucro de una ínﬁma minoría de la población es el mayor motor causante de
la devastación social, ambiental y el caos climático.
Devastación ambiental planetaria
• Sobreexplotación de recursos naturales: petróleo, fracking, gas, viejas y nuevas minerías, deforestación, inmensos monocultivos y plantaciones que
devastan los ecosistemas.
• Industrialización del sistema agro-alimentario
controlado por unas pocas transnacionales, apropiación de las semillas, transgénicos, contaminación
masiva con agrotóxicos de la tierra, el agua y la salud.

Devastación ambiental planetaria
• Urbanización salvaje, marginación, contaminaCada vez más desigualdad
ción, megabasureros contaminantes.
• 1% más rico tiene casi 50% de la riqueza mun• Megaproyectos de infraestructura y transportes
dial (48.5%).
para las corporaciones, no para las necesidades de la
• 50% más pobre tiene menos del 1% de riqueza
mayoría.
(90% viven en el Sur global).
• Megaproyectos energía, represas, nuclear, bio• 20% de la población tiene 94’5% de la riqueza. masa…
• 70% de la población solamente tiene el 2’9%.
• Contaminación y agotamiento de agua, suelos,
(Fuente: Global Wealth Report 2012, Credit Suisse). aire...
• Erosión de la salud, aumento exponencial de
La crisis enriqueció a los ricos
enfermedades.
• Los 85 multimillonarios más ricos del mundo
tienen hoy la misma riqueza que 3.000 millones de
Crisis de límites ecológicos planetarios
personas.
• Cambio climático.
• La desigualdad aumentó más en los últimos 30
• Erosión de la biodiversidad.
años, especialmente a partir de la crisis 2007-2009.
• Ciclo del nitrógeno (ﬂujo biogeoquímico).
• La riqueza global aumentó 68% en los últimos
• Ciclo del fósforo.
10 años. El 1% más rico capturó el 95% de los ingre• Acidiﬁcación de los océanos.
sos, mientras el 90% se hizo mucho más pobre, margi• Agotamiento de agua dulce.
nado, desempleado y precarizado.
• Erosión de suelos.
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• Agujero de la capa de ozono estratosférico.
El remedio es peor que la enfermedad
• Contaminación química.
Los mismos gobiernos que causan la crisis climá• Contaminación atmosférica (carga de aerosoles). tica, y cientíﬁcos que trabajan con ellos, proponen,
(Fuente: Stockholm Resilience Center, Límites pla- entre otras tecnologías de alto riesgo:
netarios según SRC, Stockholm Resilience Center).
• geoingeniería (manipulación del clima),
• energía nuclear,
Cambio climático, por sectores
• «bioenergía» (agrocombustibles, megaplantacioSegún datos del IPCC (Panel Intergubernamental
nes, etc.),
de NNUU 2014), las emisiones de gases de efecto
• CCS: captura y almacenamiento de carbono en el
invernadero por sector:
fondo marino y formaciones geológicas,
• 25% quema de combustibles fósiles para produc• gas «natural» con fractura hidráulica (fracking).
ción de energía y electricidad,
• 24% agricultura industrial, deforestación y cam- Falsas y peligrosas «soluciones»
bio de uso de suelo,
• Mito tecnológico: transgénicos para el hambre,
• industria (21%), transporte (14%) y construc«agricultura climáticamente inteligente» y geoingeción, le siguen entre los mayores sectores emisores.
niería para el clima, nanotecnología para superar la
escasez de materiales, super-incineradores para la
Traduciendo
basura... Todos «remedios» peores que la enfermedad,
• Si tomamos la parte de cada sector que se
provocan nuevos problemas graves.
relaciona al sistema agroalimentario industrial, encon• Mito de mercado: mercados de carbono, pago
tramos que éste, desde las semillas corporativas a los por servicios ambientales, REDD (http://es.wikipedia.
grandes supermercados, es responsable del 44 al 57% org/wiki/Programa_REDD) para bosques, compensade gases de efecto invernadero (www.grain.org/es).
ciones de biodiversidad…
• La extrapolación en urbanización salvaje nos da
Ninguno atiende los problemas reales, pero abre
también porcentajes muy altos, además relacionados nuevas fuentes de negocios ﬁnancieros especulativos.
con lo anterior. No puede haber supermercados sin
grandes concentraciones urbanas.
No es antropoceno:
• Es la era de la plutocracia y su ambición ilimitaPrincipales países emisores de gases invernadero
da lo que está destruyendo el planeta.
• Actual, en volumen total:
• Pero no es sólo una brecha «Norte/Sur».
EEUU: 15’5%, China: 23%, Rusia: 5% (10 países:
• Necesitamos cuestionar, además del poder de las
2/3 partes)
corporaciones y el sistema que las sostiene, el modelo
• Actual, por persona (per cápita):
industrial de producción y consumo, el modelo de
«desarrollo» y de tecno-ciencia.
EEUU: 17 ton., China: 5’4 ton., Rusia: 11’6 ton.
• Acumulado histórico 1850-2005, total:
Soluciones verdaderas
EEUU: 29%, China: 9%, Rusia: 8%
• Sistema alimentario agroindustrial provoca 44• Acumulado histórico en toneladas por persona:
57% de GEI (gas de efecto invernadero), usa el 70%
EEUU: 1133, China: 85, Rusia: 677.
del agua y el 80% de combustibles fósiles usados
en agricultura y alimentación, pero solamente da de
Causantes del cambio climático
comer al 30% de la población mundial.
• El principal responsable histórico es EEUU, se• La red campesina y de pequeños proveedores de
guido de la Unión Europea, Rusia, Japón, Canadá…
• EEUU usa 25% de la energía mundial, y ha pro- alimentos, incluyendo las huertas urbanas alimentan
al 70 % de la población mundial.
vocado sólo más emisiones que los cinco países que
• Las grandes urbes colapsarían totalmente sin
le siguen (en conjunto), 10 veces más que el sexto, y
la red de solidaridad y economías locales de los de
más de 300 veces las emisiones de cada uno de casi
q
abajo.
todos los países de África.
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Análisis de coyuntura: desafíos organizativos
João Pedro Stédile

MST y Vía Campesina, São Paulo, SP, Brasil

En diversos espacios de intercambio y reflexión
entre nuestros movimientos, al analizar el período que
estamos viviendo, hemos coincidido en que asistimos
al ocaso del capitalismo industrial –y las construcciones sociales que surgieron con éste–, ante la
hegemonía que ha establecido el capital financiero
y especulativo, con un trasfondo marcado por la crisis
estructural que tiene en primer plano la dimensión
financiera, pero con repercusiones en otros planos, ya
que es sistémica.
Con esta transformación, lo que tenemos es una
ofensiva del capital, nacional e internacional, que
busca apropiarse de todos los bienes de la naturaleza
(biodiversidad, tierra, agua, oxígeno, etc.), principalmente a través de la minería, las centrales hidroeléctricas y nucleares, que causan graves problemas como
la devastación de los biomas, el cambio climático,
desalojos, etc.; pero que también afectan directamente a la soberanía de los países y de los pueblos.
En esta dinámica se inscribe la crisis climática
que se expresa en sequías, inundaciones, huracanes,
incendios, falta de agua y una infinidad de problemas que están alterando las condiciones de vida en
nuestro planeta, cuyas víctimas principales son los
más pobres, cerca de 3 mil millones de personas en el
mundo. Y concomitantemente está la crisis energética, en la que la actual matriz energética basada en los
combustibles fósiles prácticamente se ha colapsado.
Además, tenemos una crisis alimentaria, debido a que los alimentos, fuente de nuestra vida y
reproducción humana, han sido mercantilizados, estandarizados, dominados por solamente 50 empresas
transnacionales en el mundo. La consecuencia es que
hay novecientos millones de hambrientos en el planeta y la seguridad alimentaria de todos los pueblos del
mundo está amenazada.
En este orden de cosas, también asistimos a una
mayor precarización del trabajo, al tiempo que se
recorta los derechos de los trabajadores. Tan es así
que en la mayoría de los países el desempleo aumenta
cada año, sobre todo entre los jóvenes, al punto que
en algunos países el desempleo juvenil llega al 50%.
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En general se trata de una dinámica marcada por
una creciente concentración de la propiedad de la
tierra, de la riqueza, de la ciudad, de los medios de
comunicación y de la política, en una minoría de
capitalistas, que no pasa del 1% de la población mundial: 737 corporaciones, 80% del sector financiero y
147 empresas transnacionales. Mientras, el 70% de la
población mundial tiene sólo 2’9% de la riqueza.
No hay que perder de vista que EEUU y sus aliados
del G8, Organización Mundial del Comercio mediante,
controlan la economía mundial con el poder del dólar,
y también los tratados de libre comercio, y que, con
la maquinaria de guerra y el control de los medios de
comunicación, imponen sus intereses a la humanidad.
Y en la medida que el poder corporativo a nivel
mundial controla la economía y los gobiernos –ya que
éstos pueden tener sus reuniones para simplemente
no decidir nada–, se registra un deterioro de la democracia y de las formalidades de representación,
pues dejaron de responder a los intereses ciudadanos.
Esto se registra tanto en los organismos internacionales como en una mayoría de países donde, aunque
mantengan elecciones, el pueblo no tiene el derecho
de participación efectiva en el poder político. Y por lo
general, las políticas públicas no priorizan las necesidades de los más pobres, o se restringen a políticas
compensatorias que no apuntan a resolver los problemas desde la raíz.
Por otra parte, las guerras en curso se traducen
en la pérdida de millones de vidas inocentes, tan sólo
para atender los intereses económicos, energéticos
y geopolíticos de los países imperiales, que muchas
veces utilizan falsos motivos étnicos, religiosos o de
«combate al terrorismo».
En este escenario es gravitante el control monopólico de los medios de comunicación, para obtener
no sólo ganancias, sino el control ideológico de las
mentes de la población. Cuanto más que se promueve
y amplifica una cultura mercantilizada, de la defensa
de los falsos valores del consumismo, del egoísmo y
del individualismo.
Y cabe señalar que también entra en juego el

hecho de que la universidad y la ciencia han sido
manipuladas y utilizadas solamente para aumentar
la productividad y la ganancia del capital, y no al
servicio de las necesidades de los pueblos.
La necesidad de articularnos
Para encarar esta realidad, es preciso reconocer
primeramente que estamos ante una crisis de proyecto alternativo, lo que dificulta la construcción de
procesos unitarios y de programas orientados a modificar la correlación de fuerzas. Las organizaciones populares, infelizmente, están aún débiles, con muchas
dificultades, pues estamos en un período histórico
de reflujo del movimiento de masas.
En términos generales, las luchas sociales aún
están en la fase de «protestas» y no en fase de
construcción de un proyecto de sociedad que involucre a los trabajadores y movimientos sociales, y que
tenga como base la solidaridad, la igualdad y la justicia –punto clave, pues sin justicia no hay futuro–.
En este sentido, destacamos el Encuentro Mundial
de Movimientos Populares (EMMP) realizado en Roma
y el Vaticano (27-29 octubre 2014), con el auspicio
del Papa Francisco, en cuanto que fue una exitosa
experiencia que evidenció, una vez más, la necesidad
de mantenernos organizados y articulados para
avanzar en la unidad de los trabajadores en todo el
mundo, pero con un sentido de autonomía respecto a
los Estados-gobiernos, partidos, iglesias e instituciones afines, sin que implique abstenerse de establecer
relaciones y espacios de diálogo.
Por lo mismo, acordamos seguir aglutinando a
los más amplios y distintos sectores organizados
alrededor de las luchas por la tierra y la soberanía
alimentaria, por la vivienda y los derechos humanos
en las ciudades, por los derechos de los trabajadores,
por el fin de las guerras genocidas, por el derecho a
la soberanía de los pueblos, y por los derechos de la
naturaleza y del medio ambiente.
Por supuesto que esto nos debe llevar a afinar una
plataforma a partir de lo acordado en la Declaración
Final del EMMP, que señala:
«debe buscarse en la naturaleza no equitativa
y depredadora del sistema capitalista, que pone el
lucro por encima del ser humano, la raíz de los males
sociales y ambientales. El enorme poder de las empresas transnacionales que pretenden devorar todo y privatizarlo todo –mercancías, servicios, p ensamiento–

llevan la voz cantante en esta destrucción».
En este sentido, el desafío pasa por la construcción de un proyecto alternativo al capitalismo con
una amplia convergencia de fuerzas de los sectores
sociales a nivel mundial. Esto implica, por cierto, una
elaboración teórica que permita profundizar la comprensión de la realidad actual, pero en consonancia
con las luchas sociales, pues solamente éstas construyen y alteran la correlación de fuerzas en la sociedad;
y organicidad entre los luchadores del pueblo.
A nuestro entender, esto nos remite a la importancia del trabajo de base y la formación, como
procesos permanentes, en tanto allí se conjuga la relación práctica-teoría-práctica, que se nutren mutuamente. Por lo mismo, no da espacio al activismo sin
reflexión de lo que hacemos, como tampoco a la teoría distante de las luchas y las prácticas cotidianas.
Después de todo, los cambios que queremos no dependen de nuestra voluntad personal, sino de nuestra
capacidad como clase trabajadora para organizarnos,
luchar y debatir. De ahí que asumimos el compromiso
de construir escuelas de formación política para
elevar el nivel de conciencia de nuestras bases.
Otro eje fundamental para nuestras organizaciones
y la articulación internacional tiene que ver con el
desafío que enfrentamos ante el poder mediático,
que se ha convertido en el articulador político de los
poderes establecidos, ante el desgaste de los partidos políticos, y por tanto en puntal de la formación
ideológica de nuestras sociedades con las ideas de los
poderes hegemónicos.
Es decir, nos enfrentamos a un poder mediático
altamente concentrado que a nivel global y en los espacios nacionales busca controlar las ideas, los deseos
y la opinión pública, por lo cual ejerce una virtual
represión ideológica contra cualquier lucha social. Es
por eso que en nuestra lucha por una verdadera democracia, en la que el pueblo realmente pueda participar
activamente en la definición de sus destinos, reclamamos en primer lugar la democratización de los
medios de comunicación. En esta línea nos incumbe
también la tarea de propiciar y potenciar nuestros
propios medios de comunicación y conectarlos en
red, a la vez que articularnos con los medios alternativos y populares y la lucha por la democratización de
la comunicación para disputar la hegemonía comunicacional y cultural.
q
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Desigualdad y Poder: Megaminería en la Isla Riesco
Gabriela Simonetti Grez
Isla Riesco, Patagonia Austral, territorio en que
hasta hace pocos años se vivía sin prisa, industrias o
internet. Aún no se instalaba el imperante modelo de
desarrollo que confunde desarrollo con la mera creación de riqueza y al crecimiento con la simple explotación de recursos. Pero, como ocurre globalmente,
esa visión hegemónica llegó a Isla Riesco con intenciones de quedarse: Mina Invierno, la mina a cielo
abierto de carbón más grande de Chile, se instaló en
medio de este territorio. Es la primera de cinco minas
que pretenden establecerse para extraer carbón y venderlo a termoeléctricas del extranjero y del norte del
país. En Chile será quemado en las zonas de sacrificio.
Ello conlleva una doble imposición de impactos: unos
en la zona de extracción y otros en la de combustión.
El proyecto pertenece a dos de los grupos más
poderosos del país: Angelini y Von Appen. Poderosos
no sólo por la acumulación de riqueza –ambos lideran
algunos de los grupos económicos más fuertes del
país- sino además por los profundos nexos que mantienen con los gobiernos de turno. La instalación de
la megaminería en Isla Riesco es evidencia irrefutable
al respecto. Al aprobarse Mina Invierno, el propio
Presidente de la República tenía acciones en una de
las empresas dueñas del proyecto y él, personalmente,
promovió esta mina como plan de desarrollo para Magallanes, incluso antes de ser aprobada. Recordemos
que quienes aprueban o rechazan los proyectos son
personas de confianza del mandatario. Estos conflictos
de intereses son obliterados por el poder que ostentan
los actores involucrados incluso en los medios de comunicación, dejando a la ciudadanía, incluyendo a los
afectados por la imposición de esta minera, en franca
desigualdad de acción.
Dinero y poder cimentan la desigualdad. En estos
nexos se sostiene nuestra institucionalidad, donde el
poder se sustenta en la asociación tácita entre quienes gobiernan el Estado y las empresas, en pos de un
tipo de desarrollo extractivo y cortoplacista, donde la
voz del otro no tiene cabida.
¿Qué herramientas tienen quienes creen en otro
tipo de desarrollo?, ¿cómo pueden enfrentar un sistema donde las redes de poder económico, político y
mediático no dejan espacio al disenso, a la expresión
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de alternativas? ¿Cómo puede una comunidad oponerse a la quema de carbón en zonas declaradas de
sacrificio, donde se considera a las comunidades y su
entorno como dispensables? ¿Cómo pueden resguardarse los modos de vida de quienes habitan territorios
como Isla Riesco? ¿Hay espacios para proponer otros
desarrollos en Patagonia, cuando cualquier expresión
de disidencia es tratada como una traba al crecimiento y no como una propuesta legítima? Una propuesta
sostenible, a largo plazo, con respeto a las personas,
al ambiente y sobre todo, a la libertad y la diferencia.
En este escenario pareciera que el otro no tiene
herramientas para hacer frente a las decisiones que
han tomado por ellos y le han impuesto, y que la
opción más sensata sería resignarse, y sacar el mejor
partido a las decisiones impuestas: el sistema está diseñado para que el otro ceda, y si tiene otra voz, ésta
sea desprestigiada, tergiversada o minimizada.
Entonces, ¿por qué hay comunidades que invierten
décadas defendiendo la vida que eligieron tener y
otros les quitaron o pretenden cambiarles? ¿Por qué
sumarse a bregar contra una minera perteneciente
a grandes empresas, donde pareciera que la disputa
está perdida? Simple: creemos que un futuro distinto
es posible, que existen otras formas de desarrollo que
deben ser escuchadas y respetadas como visiones legítimas. En una verdadera democracia se respetan todas
las voces y pueden coexistir las diferencias. Distintas
visiones son debatidas y democráticamente aceptadas,
sin las imposiciones amparadas por la desigualdad, el
poder del dinero, las redes de contactos, los medios
y una feble institucionalidad. Mientras eso no pase,
el dar la batalla por lograrlo es ganar la batalla. El
silencio y la reclusión frente a la injusticia perpetúan
la desigualdad e incrementan el poder de unos sobre
otros. La lucha no es sólo detener una mina; es por
defender el derecho a un presente y futuro distinto.
Quien pierde es el que calla. Que la voz de quienes esperan contribuir a un mundo diferente y más
igualitario sean más que el sordo ruido del poder y la
desigualdad. Sumemos voces.
No caigas en el peor de los errores: el silencio.
La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes (W. Witman).
q

Siembra transgénica de Cáncer en América Latina
Lucía Sepúlveda Ruiz

No salió en la tele: la Agencia Internacional de
Investigación del Cáncer, IARC, agencia especializada
de la Organización Mundial de la Salud, reclasificó
como posible cancerígeno al herbicida glifosato, el
veneno más usado y vendido en América Latina y el
mundo, de nombre comercial Roundup. Fue un trabajo
realizado en un año por 17 expertos sin conflictos de
interés, es decir no vinculados a empresas productoras
de agrotóxicos y transgénicos. El poder de las transnacionales productoras de agrotóxicos y transgénicos se
evidenció cuando no hubo reacción oficial de las cómplices autoridades latinoamericanas al alerta, dado a
conocer en marzo de 2015.
En Argentina, donde según la Red de Médicos de
Pueblos Fumigados se usan más de 300 millones de litros de glifosato al año, las comunidades vecinas a los
gigantescos monocultivos de soya y maíz transgénico,
junto a científicos independientes y organizaciones
ambientales llevaban más de diez años monitoreando
sus efectos y denunciando que el Roundup de Monsanto produce cáncer y malformaciones congénitas, entre
otros daños severos. Pero ellos no tienen acceso a los
grandes medios ni al gobierno.
El investigador Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, fallecido en mayo de 2014, afirmaba que en las
comunidades fumigadas estaba la mayor prueba de los
efectos de los agrotóxicos. Ya en 2009 él había descubierto que el glifosato producía malformaciones en
embriones anfibios. Atacado y denigrado, él informó
acerca de estos riesgos a las comunidades afectadas,
incluso antes que su trabajo fuera publicado (2010)
en la revista científica Chemical Research in Toxicology.
En Chile, Brasil, Colombia, y Paraguay las organizaciones campesinas y medioambientales también
han denunciado los efectos del herbicida Roundup
(«matamalezas Randal»), cuyo principio activo es el
glifosato, también usado en cultivos convencionales
de hortalizas y cítricos. El SAG (Servicio Agrícola y
Ganadero), la entidad pública chilena responsable,
respondió negativamente en 2014 la solicitud de la
Red de Acción en Plaguicidas Chile (RAP-Chile) de

prohibir los plaguicidas altamente peligrosos.
El uso de glifosato se disparó en los cultivos
transgénicos de soya, maíz, algodón y raps listos
(ready) para el Roundup Ready, es decir manipulados
genéticamente para tolerar esas fumigaciones. No
existen otros seres vivos listos para tolerar el Roundup: el daño es severo en los niños vecinos a plantaciones, temporeras, así como en el agua, suelos e
insectos benéficos. El Instituto Nacional del Cáncer de
Brasil emitió una declaración asociando el aumento
de los casos de cáncer a los cultivos transgénicos que
usan glifosato. En Ecuador y Colombia las fumigaciones con glifosato del nefasto Plan Colombia, afectaron
la salud ambiental y la soberanía alimentaria de las
comunidades.
Se ha detectado glifosato en agua, alimentos, y
en sangre y orina de seres humanos. El glifosato está
ahora en el Grupo 2A que significa «probablemente cancerígeno para los seres humanos» por existir
«pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos y
suficiente evidencia en animales de experimentación.
La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas
RAP-AL valoró el anuncio de IARC/OMS, demandando a
los gobiernos de América Latina proteger con premura
la salud humana con medidas «que lleven a la prohibición del uso del herbicida glifosato en la región y
todo el mundo», aplicando el principio de precaución.
«Esperar la certeza puede ser llegar demasiado tarde
para las personas expuestas directamente o indirectamente al glifosato, como a otros plaguicidas, porque
ya han desarrollado enfermedades que comprometen
la posibilidad de desarrollar una vida plena», sostuvo
esta red que trabaja estrechamente ligada a las comunidades afectadas por plaguicidas.
Por su parte Monsanto comenzó a operar desde
las sombras para desacreditar el informe de la IARC
y lograr una retractación de la OMS, tarea que lleva
adelante su sección encargada de refutar y desprestigiar a todo científico independiente. En ese empeño
será secundada entre otros por Syngenta, Basf, Bayer,
Dupont, Dow Agrosciences, que están actualmente
fabricando Roundup ya que el vencimiento de la licencia así lo permite.
q
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www.rap-chile.com y www.yonoquierotransgenicos.cl

Red de Acción en Plaguicidas, y Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, Santiago, Chile

La desigualdad social en Brasil
Frei José Fernandes alves OP
Goiânia, GO, Brasil

Acaba de ser presentado en Brasil este estudio
sobre la desigualdad social, publicado por la Conferencia Episcopal católica (Brasília 2015).
Presentamos a continuación una brevísima selección de afirmaciones mayores de este documento,
con la numeración original del texto, cuyo epígrafe
es: “los pobres son los jueces de la vida democrática
de una nación”.
1. Brasil nació desigual por la escasez institucionalizada, socialmente creada, de la tierra y por la
esclavitud de la mano de obra indígena y negra. Así
se creó el paradigma socio-geográfico de la sociedad
brasileña, presente hasta hoy bajo la forma de “casa
grande y senzala”.
2. Esta mentalidad de la sociedad colonial, todavía predominante, continúa siendo un problema para
Brasil.
4. En el debate sobre la desigualdad en Brasil, se
dan diferentes análisis: de un lado, evidenciando en
estos doce últimos años su disminución y un cambio
en el cuadro social y económico del país; por otro
lado, minimizando los resultados presentados por la
debilidad de los datos, poco seguros.
5. La desigualdad de la propiedad es mucho mayor que la desigualdad medida a través del flujo de
renta del trabajo o de beneficios de políticas públicas. Considerando otras fuentes de renta y no sólo la
del trabajo, se perciben mejor las grandes desigualdades sociales.
9. Las 15 familias más ricas del país tienen un
patrimonio equivalente a 270 mil millones de reales,
el doble de los recursos destinados a 40 millones de
personas atendidas por el programa “Bolsa-Familia”
con una inversión de R$ 137.300 millones, en los
últimos 11 años.
21. Si se dio una pequeña inclusión en el mercado de consumo, no hubo, ni hay todavía, cambios
de orden estructural que garanticen esa conquista
en términos de ciudadanía, con acceso a servicios y
bienes públicos para las poblaciones de las “senzalas” de hoy.

30

24. El conflicto distributivo está latente y el
signo de reversión de esas políticas redistributivas
viene dado por la agenda conservadora de reformas
en los fundamentos del Estado de bien-estar social.
Esa agenda persigue el recorte de derechos sociales
y la desvinculación tributaria a esos derechos sociales de manera persistente. Disociar derechos sociales
de deberes fiscales es el principal proyecto del campo conservador, con evidentes consecuencias negativas para el tímido ensayo redistributivo inaugurado
por la Constitución de 1988.
26. Las políticas sociales y agrarias son cruciales
para disminuir la desigualdad social. Dependen sustancialmente de la redistribución de la renta y de la
riqueza social, que solamente pueden llevar a cabo
las políticas públicas bien estructuradas.
31. El desarrollo de la actividad financiera sigue
una lógica vuelta sobre sí misma, que considera el
lucro como el valor supremo, sin preocuparse por el
bien común, sin criterios éticos que orienten las actividades económicas y financieras, de tal modo que
“los pobres siempre se vuelven cada vez más pobres
y los ricos, cada vez más ricos”.
33. El protagonismo de la sociedad civil en las
transformaciones estructurales fortalece la democracia participativa y redefine el papel del Estado en
la implementación de políticas públicas más justas,
que puedan revertir situaciones de desigualdad social.
40. Una nueva mentalidad que priorice la vida de
todos sobre la apropiación de los bienes por parte
de algunos, es imprescindible para el ejercicio concreto de una solidaridad que “reconoce la función
social de la propiedad y el destino universal de los
bienes como realidades anteriores a la propiedad
privada. (...) Estas convicciones y prácticas de solidaridad, cuando se hacen realidad concreta, abren
el camino a otras trasformaciones estructurales y las
hacen más probables”. Oír el clamor del pueblo, sobre todo de los más pobres, es hacer justicia no sólo
a los derechos humanos, sino sobre todo, a los derechos del pueblo que garantizan la paz verdadera. q

En la década afrodescendiente Servicios Koinonía
Educafro

Rio de Janeiro, RJ, Brasil

La ONU ha proclamado la «Década del Afrodescendiente» (2015 a 2024) para los 197 países afiliados al
organismo. La ONU reconoce que la década del negro
es una acción de extrema urgencia, frente al creciente
equívoco del capitalismo, que hace más ricos a los
ricos, y a los pobres, más pobres. En este contexto,
¿cómo hacer avanzar los Derechos a la reparación
histórica del pueblo negro? La ONU, adoptando la
DÉCADA, ya se ha comprometido con las demandas del
pueblo negro a nivel mundial. Ahora, tras esta gran
conquista de la comunidad negra, hace falta que las
estructuras institucionales de cada país, a pesar de
todo, sean empujadas por la militancia de negros y
blancos conscientes, a fin de asegurar que el plano de
acción de la ONU tome su curso y cuestione la realidad de exclusión, cambio de mentalidad e inversión
en la causa de este pueblo. Con vistas a garantizar
que el negro figure en todos los programas de la Organización, EDUCAFRO ha trabajado por reuniones
estratégicas con el comisariado de la ONU.
No nos engañemos: ¡la crisis económica mundial del siglo XXI está corroyendo las conquistas del
pueblo negro en América y en el mundo! En los últimos dos años, la mayor víctima del desempleo fue
la población negra, en especial la mujer negra, en
todos los países que atraviesan mares agitados. Las
políticas públicas de tercera generación (acciones
afirmativas específicas) ya necesitan ser repensadas,
para corregir los rumbos de la nueva exclusión que,
si no se hace nada, verá extendidos sus efectos hasta
2018. Los negros siempre fueron los principales excluidos de las políticas públicas en todos los países.
La «máquina pública» de cada país está en las manos
de las élites eurodescendientes. En los próximos tres
años, si el negro grita por sus derechos, con ocupaciones, protestas y estrategias de negociación, habrá
avances. Las acciones afirmativas, como nueva forma
de entender la inversión en políticas públicas, ¡han
venido para quedarse! Tal vez Brasil sea el país donde
el pueblo negro, contando con el apoyo de la izquierda, ha avanzado más. Tenemos que compartir con los
demás. Sin embargo, las organizaciones del pueblo
negro todavía no han dado este importante paso. q

Patrocinados por esta «Agenda Latinoamericana»

http://servicioskoinonia.org
- RELaT: Revista Electrónica Latinoamericana de Teología
- Servicio Bíblico Latinoamericano. En 2 idiomas.
- Calendario litúrgico 2000-2036. También en inglés
- Martirologio Latinoamericano
- La Página de Monseñor Romero. Y sus homilías.
- La Página de Pedro Casaldáliga: sus libros, cartas...
- La columna semanal de Leonardo Boff. Cada viernes.
- La Página de Cerezo Barredo: el dibujo de cada domingo
- «Páginas Neobíblicas». Relectura de la Biblia.
- Cuentos Cortos Latinoamericanos. Una antología.
- Biblioteca. Salas: general, teológica, bíblica y pastoral.
- LOGOS: artículos cortos varios.
- Libros Digitales Koinonía. Gratuitos e imprimibles.
- Colección «Tiempo axial»: tiempoaxial.org
- Archivo digital de la Agenda Latinoamericana
- Todas las Agendas,desde 1992, en formato digital,
recójalas, en: latinoamericana.org/digital
TODOS NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS

Viene de la pág. 239
o del saberse rodeado de los cuerpos inertes de
quienes, hasta unos minutos atrás, compartían con
él sueños y alegrías. Para esas lágrimas ya habrá
tiempo. Llora por el sonido de las sirenas que se
acercan, porque adivina la ayuda, porque sabe que el
negro Turiño, el médico a quien sostiene la cabeza y
él, estarán a salvo, y que meses después, esto será
una anécdota más, de esas que gusta de contar en
el patio de la casa, en su sillón preferido, bajo la
sombra del flamboyán, con Silvita sentada sobre sus
piernas, escuchándole contar de las peripecias del
negro Turiño al timón, de su miedo a las serpientes y
a la sangre; de todas las caminatas que él y sus colegas hacen día a día para llegar hasta comunidades
lejanísimas, donde nunca antes habían visto un médico. Escuchará el ohhh prolongado de Silvita cuando
le cuente de selvas y panteras, y saboreará el ron que
Sergio le brinde de la botella nueva «especial por el
regreso», y del beso prolongado que Silvia pondrá en
sus labios, tras recriminarle sonriente «mira que inventas»; mientras la niña va a buscar el último dibujo que
hizo de su papá, «curando a los niños del mundo». q
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desigualdad y Propiedad
Quién determina sus significados

Ivone Gebara

Camaragibe, PE, Brasil

Muchas veces tenemos la ingenuidad de pensar
que las palabras significan lo mismo para todo el
mundo, como si fuesen «objetos», inmutables. Sin
embargo las palabras tienen historia y se vinculan a la
historia de quienes las utilizan. Estamos aprendiendo
a distinguir la grafía de la palabra de su sentido, o la
grafía de la palabra de la interpretación que hacemos
de ella. Por ejemplo, «morir de sed» o «morir de hambre» o «morir de amor» son expresiones que deben ser
interpretadas según la situación de las personas que
las pronuncian. Y no siempre quien dice estar muriendo de hambre o sed es de hecho un miserable a quien
le falta el pan de cada día. De la misma forma, a veces las palabras no realizan lo que dicen. Por ejemplo,
afirmar que «nacemos todos iguales» o «la justicia
es para todos», pueden ser palabras pronunciadas
para impresionar a algunos grupos porque queda bien
decirlas, pero en realidad no tienen consistencia en
la vivencia de las relaciones humanas, o sea, no mejoran, no transforman nuestros comportamientos.
En ese sentido, podemos decir que todas las explicaciones e interpretaciones de la desigualdad y de
la propiedad no son iguales. Aparte de eso, es preciso distinguir el enfoque dado a la palabra, o sea, si
estamos en una clave ética, geográfica, económica,
cultural, de género... Voy a limitarme al aspecto o clave ética cristiana en relación a esas dos palabras. Lo
enfocaré sobretodo desde la vivencia de las mujeres.
Desigualdad y propiedad, igualdad y propiedad
deben ser entendidas de forma diversa y plural. Esas
formas incluyen las diferentes culturas, las visiones,
los géneros, las etnias, los momentos de la vida.
Así cada uno/una de nosotros/as es un cuerpo con
historia propia, se sitúa en un lugar y en un tiempo
siempre en movimiento y a partir de ahí se expresa en
palabras y les delimita un sentido. Espontáneamente
imaginamos que el sentido vigente que damos a las
cosas es el sentido más verdadero y correcto, y que
incluye las experiencias de mujeres y hombres. Fue
ése el procedimiento más habitual que tuvimos a lo
largo de la historia humana, especialmente en el cristianismo. Sin embargo, acabamos siempre excluyendo
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las vivencias diferentes de las que juzgamos normales
o propias de nuestra tradición religiosa.
La igualdad de Dios
Hay quienes pensaron en un concepto de igualdad
venido de Dios y fundamentado en la Biblia. Por eso,
digno de confianza y aceptación por parte de todos
los fieles adeptos del cristianismo. Sin embargo, aquí
se da un conflicto de interpretaciones. No hay coincidencia entre las diferentes interpretaciones y las prácticas que según los diversos grupos son exigidas por
Dios. Al final, ¿de qué Dios se está hablando? ¿Quién
es? ¿Cómo se sabe si es él, o ella, o un neutro plural
que engloba todo lo que existe?
Imaginamos que a lo largo de la historia del cristianismo hubo un único modelo de igualdad y justicia.
Sin embargo, desde que comenzamos a percibir la
complejidad de las interpretaciones históricas nos
damos cuenta de que esa interpretación única nunca
existió en la vida real. Cada modelo de igualdad genera otros tantos de desigualdad. Muchas personas
crearon formas de vivir en igualdad y las atribuyeron
a la inspiración divina. Sin embargo, la corrupción
personal, la competición fue mostrando los límites
de todos los comportamientos y de los intentos de
atribuir a Dios modelos de vida y comportamientos de
forma absoluta. Podemos decir incluso que la igualdad fue usada apenas como una palabra, a la vista
de la desigualdad cotidiana entre las personas. En el
sentido ético, desigualdad significa hacer diferencia
entre derechos debidos a las personas; crear diferencias ficticias para no atribuir los derechos reales y
legales a las personas. Por ejemplo, en el tiempo de la
esclavitud negra en Brasil se pensaba que los blancos
eran los redentores de los negros porque por su color
tenían más conocimientos y privilegios ante Dios y
más derechos sociales. Lo mismo se puede decir de los
pueblos indígenas frente al colonizador: éste estaba
convencido de su superioridad y de realizar una obra
de y para Dios, obligando a los nativos a «convertirse
al catolicismo». Se justificaba la desigualdad a través
de las ideologías políticas y religiosas más diversas.
La misma perspectiva ilumina la noción de propie-

dad privada o colectiva. Entre no tener bienes materiales, y acumular todos los bienes posibles, hay una
escala incontable de interpretaciones. Entre la propiedad individual y la estatal hay también una ideología
que alimenta y opone un grupo a otro.
Es bueno recordar que la palabra «propiedad» se
refiere a mucho más que la posesión de bienes materiales. Tiene que ver con la interioridad de cada persona, con la relación entre ellas y las cosas, de forma
que se puede afirmar que soy o no propietaria/o de mí
misma. Desde el punto de vista religioso algunos dicen que somos «propiedad» de Dios, y que estamos en
el mundo para hacer su voluntad. No siempre fuimos
suficientemente lúcidas/os en el uso de esa y de otras
ideologías sobre la «propiedad» de Dios. En verdad,
esta afirmación se expresó en relaciones históricas
muchas veces desprovistas de justicia. Las mujeres
en particular tienen una experiencia dolorosa de esa
«propiedad», muchas veces traducida como propiedad
masculina de su propio ser. Podemos constatar movilidad, límites y juegos de subjetividades y poderes
presentes en la comprensión e interpretación de un
mismo concepto o de una misma expresión.
Cada uno imagina que su comprensión de la desigualdad o de la igualdad y de la propiedad es la más
correcta. Se espanta uno cuando alguien levanta una
tesis diferente o incluso contraria a la suya. Defienden
con violencia su pequeño mundo de interpretaciones
y de juicios. Se sienten amenazados por los otros y
no consiguen convivir con interpretaciones diferentes. Eso ha ocurrido mucho en la actualidad, cuando
muchos pueblos y grupos reclaman su autonomía, y
las mujeres su derecho a la ciudadanía plena en la
sociedad y en las Iglesias. Son acusadas de destruir el
orden social y religioso. Rompen con una interpretación de la vida y de la historia tomada como natural,
e introducen múltiples nuevas interpretaciones.
Mujer y propiedad
En este contexto podemos preguntarnos: ¿pueden
las mujeres vivir la desigualdad más que los hombres?
¿Pueden tener menos propiedades?
Cuando los conceptos universales comienzan a
particularizarse y a tener muchas interpretaciones
fundadas en la diversidad de las experiencias humanas
comenzamos a ver muchas cosas. Podemos decir que
en las sociedades patriarcales, de hecho, las mujeres
vivieron y viven más desigualdades sociales, econó-

micas y culturales que los hombres. Y eso por el lugar
que ocupan en la sociedad y por las interpretaciones
que se hicieron a lo largo de la historia patriarcal
sobre su papel subalterno y dependiente. En esa situación, de hecho continuamos también siendo las
que tienen menos propiedades, en comparación con
los hombres. En otros términos, la mayor parte de las
riquezas capitalistas está en las manos de los hombres
y, en consecuencia, ellos son los mayores dueños de
propiedades. Y no sólo eso, los hombres muchas veces
se consideran propietarios de las mujeres, propietarios
de sus cuerpos con autoridad para controlarlos y legislar sobre ellos. Sabemos que, diferentes sociedades
les conceden culturalmente mayor poder político y
cultural. Esa situación se da también en las tradiciones religiosas, concretamente en las cristianas. La
actual organización y lucha social de las mujeres es
considerada por ellas una forma de justicia colectiva,
aunque otros grupos la vean como una amenaza.
Hoy, muchas personas son críticas de los conceptos absolutos a partir de la centralidad jerárquica
masculina y trabajan en la construcción de relaciones
más igualitarias e interdependientes. Percibimos que
somos unos para los otros, hermanas y hermanos
en la busca de libertad, y también en la creación
y el mantenimiento de nuevas formas de opresión.
Estamos siendo invitadas/os por la Vida a revisar
comportamientos y a proponer otras claves de lectura
de la historia, de los valores y contravalores que la
constituyen. La invitación se extiende también a las
religiones en la tentativa de eliminar los fundamentalismos e intransigencias que han causado alienación,
ceguera y conflicto en muchos lugares. Se trata de un
proceso educativo lento y desafiante, que pretende
ayudarnos a salir del hechizo que ciertas interpretaciones culturales y religiosas nos impusieron. Hace
falta un nuevo diálogo, una mutua invitación al conocimiento y discernimiento. Sólo así se podrá acoger la
humanidad plural, las creencias plurales, los géneros e
identidades plurales. Acoger no significa aceptar todo
sin reflexión, sino acoger al otro/a para que den razones de su esperanza, para que salgan de la banalidad
de los eslogans religiosos, de la estupidez de lo establecido, que muchas veces no permiten la solidaridad
y el pensamiento plural. Me atrevo a decir, que esta
postura es para los días de hoy algo de la «vida en
abundancia» de la que nos habló Jesús de Nazaret. q
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Las tendencias de la renta y la riqueza dejan algo
muy claro: la brecha entre ricos y pobres es más amplia
que nunca, y sigue aumentando, mientras que el poder
está, cada vez más, en manos de una pequeña élite.
OXFAM, Informe octubre 2014, Iguales.

la riqueza estuviese tan acumulada sin que en algún
momento las personas se alzasen en armas. Dame una
sociedad enormemente desigual, y te mostraré un Estado policial. O una sublevación. No hay excepciones.
Nick HANAUER.

Ha habido una lucha de clases durante los últimos
20 años, y mi clase ha ganado. Warren BUFFET, la 4ª
persona más rica del mundo.

Uno de los defectos del fundamentalismo de mercado es que nunca prestó atención a la distribución
de los ingresos, ni a la idea de una sociedad buena o
justa. Joseph STIGLITZ.

Así como cualquier revolución se come a sus hijos,
el fundamentalismo de mercado sin control puede
devorar el capital social necesario para el dinamismo a
largo plazo del propio capitalismo. Mark CARNEY, gobernador del Banco de Inglaterra.

La desigualdad es la raíz de todos los males sociales. Papa FRANCISCO.

Al ritmo actual, serán necesarios 75 años para que
las mujeres perciban el mismo salario por el mismo
En este país podemos tener democracia, o bien
trabajo. Sólo 3 de las 30 personas más ricas del mundo
podemos tener mucha riqueza concentrada en manos
son mujeres. En la India, el salario medio diario de un
de una minoría, pero no podemos tener ambas cosas.
hombre es aproximadamente 2’5 veces mayor que el de
Louis D. BRANDEIS, ex-magistrado del Tribunal Supre- una mujer que haga el mismo trabajo.
mo de EEUU.
Las mujeres lo tienen aún más difícil que los hombres; si la tasa de reducción de la brecha salarial entre
Ser rico y que ello se valore en una sociedad injusta hombres y mujeres continúa al mismo ritmo, serán
es una vergüenza. Mahatma GANDHI.
necesarios 75 años para cumplir con el principio de
igualdad de retribución por un mismo trabajo. OXFAM.
Si no se llevan a cabo intervenciones políticas deliBrecha entre mujeres y hombres en el mundo:
beradas, los elevados niveles de desigualdad tienden a
autoperpetuarse. Conducen al desarrollo de institucioPoblación: 		
50%
50%
nes políticas y económicas que trabajan para mantener
Horas trabajadas:
52%
48%
los privilegios políticos, económicos y sociales de las
Dinero en propiedad: 10%
90%
élites. Instituto de Investigación de las NNUU.
Tierra en propiedad:
1%
90%
Crédito agrícola:
2%
98%
Ninguna sociedad puede mantener un incremento
Pobres:		
67%
33%
semejante de la desigualdad. De hecho, no existen
Analfabetos/as:
70%
30%
ejemplos en la historia de la humanidad en los que
Personas desnutridas: 80%
20%
la riqueza estuviese tan acumulada sin que en algún
Niñez no escolarizada: 67%
22%
momento apareciesen las horcas. Nick HANAUER, emPuestos parlamentarios: 17%
83%
presario multimillonario estadounidense.
Puestos ministeriales: 16%
84%
Dirección de empresas: 14%
86%
Ninguna sociedad puede mantener un incremento
Fuente: Clara Murguialday: Metodologías para evaluar el
semejante de la desigualdad. De hecho, no existen
impacto de género en las intervenciones de desarrollo, 2009,
ejemplos en la historia de la humanidad en los que
manosunidas.org/noticia/abril-india-acceso-las-propiedades
q

34

Fuente: OXFAM, Iguales, octubre 2014.

Para iluminar el análisis

desigualdad y Propiedad: De la Nobleza a la burguesía
Frei Betto

São Paulo, SP, Brasil

Basta mirar: el mundo en que vivimos es abiertamente desigual. El dato es de la OXFAM, ONG inglesa,
publicado en Davos, Suiza, en enero de 2014: 84
personas tienen un ingreso equivalente al de 3,5 mil
millones de personas, la mitad de la humanidad.
El economista francés Thomas Piketty, en El capital en el siglo XXI, un libro que se ha convertido
en éxito de ventas mundial, advierte que el gran
reto que se plantea es cómo desatar el nudo que
hoy permite la acumulación privada de la riqueza
en manos de pocos. Favorecida por el derecho de
herencia, esta concentración hace que la desigualdad
se intensifique en el casino mundial, en el que los
ingresos derivados de la especulación superan a los
de la producción.
Antiguamente el poder y la riqueza (que siempre
van de la mano) se concentraban en manos de la
nobleza. Y los lazos de sangre garantizaban el privilegio de la herencia. El noble no debía trabajar, algo
reservado a la plebe. El noble se ocupaba sólo en
disfrutar...
El ascenso de la burguesía desplazó ese privilegio
de «sangre azul» hacia la propiedad. El linaje de la
nobleza fue derrocado por la riqueza de la burguesía.
Ser hijo del banquero o del propietario pasó a ser
más importante que ser hijo del príncipe. Éste tiene
«cuna»...; aquél tiene una abultada cuenta bancaria...
En el siglo XIX Karl Marx analizó cómo los bienes
(o la propiedad) imprimen valor a las personas. Lo
llamó, muy bien, «fetichismo de la mercancía».
En el capitalismo una rosa no es una rosa, o más
bien, una persona no es una persona. Como tal, no
vale nada. A menos que se presente vestida de fetiche, revestida de algo que produzca en ella, a los
ojos de los demás, un encantamiento.
Ese encantamiento es la mercancía quien lo da.
Juan es una persona; pero si no ostenta ninguna
mercancía de valor, Juan es un don nadie. Por el
contrario, si Juan tiene banco, negocios, terrenos, va
en carro de lujo y viste ropa cara... entonces su valor
brilla en la sociedad, causando admiración y envidia.

En resumen, el valor no se deriva del hecho de
que Juan sea una persona, sino de ser propietario,
ostentar patrimonio y exhalar el seductor aroma del
dinero.
Esta anomalía o inversión de valores contamina
profundamente la sociedad capitalista. Si el pobre
roba, es un ladrón; si lo hace el rico, es un corrupto.
El pobre es arrojado a una inmunda cárcel; el rico es
tratado con respeto y comodidad. Si un pobre mata,
es condenado a años de prisión; el rico tiene buenos
abogados y se beneficia de una legislación hecha a
medida del sistema: para los de arriba, impunidad;
para los de abajo, castigo severo y cruel.
El fundamento de la desigualdad, por lo tanto,
está en la propiedad. En una democracia, en principio, todo el mundo tiene el derecho a la propiedad.
Pero pocos tienen acceso a él. La acumulación de la
propiedad en pocas manos es el resultado de la multiplicación de los muchos que no son propietarios.
En mi infancia, en Belo Horizonte, Brasil, había
un gran número de tiendas en mi barrio, desde verdulerías a tiendas de cereales y productos de limpieza. Al surgir los supermercados, las tiendas se fueron
a la ruina. Y ahora, con los centros comerciales, los
supermercados entran en crisis.
La pirámide de la desigualdad, basada en la concentración de la riqueza, se estrecha cada vez más,
condenando a gran parte de la humanidad a la exclusión y la pobreza, carente incluso de artículos de
primera necesidad, como alimentación y vivienda.
La solución está en la intervención de los gobiernos progresistas, a través de una legislación avanzada que impida la formación de oligopolios, y que
defienda los derechos de la mayoría de la población.
Un rayo de esperanza radica en la economía solidaria, autogestionaria, que facilite que los trabajadores
sean dueños de los medios de producción. La reducción de la desigualdad social exige la reducción de
la concentración de la propiedad y de la riqueza, en
tan pocas manos. Sin estas medidas, la brecha entre
el mundo de los ricos y el mundo de los pobres sólo
q
tenderá a acentuarse.
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Propiedad privada Y desigualdad
João Pedro Stédile

Militante del MST, São Paulo, Brasil

La historia de la humanidad es un largo camino
de búsqueda permanente de igualdad y justicia social
para todos. Por su parte, la historia del capital es
la historia de la apropiación privada de los bienes y
riquezas de la humanidad y de su concentración, y por
tanto, de la desigualdad social. Por eso, la historia del
capital es anti-social. Pero algún día será superada
por la fuerza social de la humanidad.
Hay muchas formas de leer la historia del capital;
yo voy a leerla desde una de ellas. El capital es la
suma de bienes producidos por el trabajo humano, y
es medido por las monedas. Marx decía que la moneda
es un fetiche, una ilusión, pues en sí misma no tiene
valor; simplemente mide, expresa un valor, determinado por el trabajo humano. El ideal sería que en
vez de monedas –dólares, euros, reales, pesos– los
bienes fuesen medidos por el tiempo de trabajo que
llevan dentro. Un pan, valdría dos horas de trabajo.
Una mesa, un día de trabajo. Una camisa, dos días
de trabajo. Un computador valdría algunas semanas
de trabajo. Una casa valdría dos años de trabajo. Así,
sería más fácil entender, que cuando una persona se
apropia y posee muchos bienes como propiedad privada, más allá de su posibilidad de trabajo, esos bienes
expresan muchos días de trabajo que alguien realizó,
de los que otras personas se han apropiado. Nace ahí
la desigualdad. Trabajamos la vida entera, y producimos todo tipo de bienes, pero la propiedad de esos
bienes no es dividida por el tiempo de trabajo de cada
uno. Si fuese así, viviríamos en una sociedad igualitaria, por lo menos entre los que trabajan.
Nuestra sociedad es extremadamente desigual. Y la
desigualdad social nació de la forma como se constituyó la propiedad privada de los bienes.
Para estudiar las raíces históricas de la propiedad
privada vayamos al siglo XIII, cuando los campesinos
y artesanos que vivían en los feudos pasaron a producir excedentes, más allá de sus necesidades, y llevaron
esos bienes a ferias estacionales, por los caminos
entre los feudos, que pronto se convirtieron en ferias
permanentes, con un nuevo nombre: el mercado.
Esos bienes llevados al mercado, recibieron el
nombre de «mercancías». Al principio se trataba sólo
36

de trueques de mercancías, según lo que cada quien
necesitaba. Pero pronto surgió una mercancía intermediaria, que medía el valor (del tiempo de trabajo
embutido en cada bien), y finalmente surgió la moneda, para facilitar la circulación de las mercancías.
Con el mercado y la moneda, surgió el intermediario, una figura que pasó a comprar las mercancías,
por determinado precio, a los campesinos y artesanos,
y a revenderlas luego por un precio mayor, a quienes
las necesitasen. Listo: nació el capitalista, aquel que
acumula bienes, riquezas, sin trabajar, sin producirlas. La diferencia de valor entre el precio pagado y el
precio de reventa de las mercancías, se lo apropiaba
privadamente ese comerciante, que así iba acumulando riquezas, y creciendo económicamente, sin producir
nada. El capital nació en el comercio de mercancías.
Los primeros capitalistas fueron los comerciantes, que
vivían en «los burgos» (nombre de los mercados y
ciudades alemanas), y por eso, los campesinos los llamaron «burgueses». Y así nació también la propiedad
privada de las mercancías, que ya no quedaban con
los que las producían, sino que iban para el mercado.
Nacía la desigualdad: los que compraban y revendían
las mercancías, se quedaban con ese valor añadido
que los enriquecía y distinguía de los demás, los que
sólo trabajaban produciendo los bienes.
Pasaron trescientos años. La acumulación de riquezas por el comercio fue tanta, que los burgueses
europeos financiaron expediciones a China, India,
Asia... y a América en busca de nuevas mercancías.
En el siglo XVIII se da una revolución tecnológica
en el conocimiento que llevó al ser humano a dominar
la energía física, con la máquina a vapor. Con eso fue
posible desarrollar máquinas que podrían producir
bienes con menos tiempo de trabajo humano.
Surgieron las fábricas. Y se dio una revolución
social: millones de seres humanos fueron llevados a
operar máquinas dentro de naves industriales, organizados con división de tareas, que multiplicaron la
rapidez con que se podían fabricar los bienes necesarios, sea alimentos industrializados en los frigoríficos,
en las fábricas de zapatos, ropa, muebles y utensilios.
Surgieron el hierro, la siderurgia, el cemento, el ladri-

llo... lo que aumentó mucho la rapidez y el tamaño de
las construcciones.
Todo eso parecería un enorme progreso social, por
el aumento de la productividad del trabajo. Y porque
con ello, el precio de las mercancías cayó tremendamente. Sin embargo, como vivíamos en el mundo del
capital y de la propiedad privada, esa revolución tecnológica se la apropiaron sólo algunos seres humanos,
que se transformaron en propietarios privados de las
máquinas, de las invenciones, y pasaron a contratar
de forma privada, comprando también la fuerza de
trabajo de la mayoría, los que trabajaban, transformando el propio trabajo humano en una mera mercancía. Después, los bienes producidos por ese trabajo los
vendían a un precio superior, apropiándose de forma
privada de lo que se llamó plus-valía: el valor añadido
producido por el trabajo humano.
Surge una contradicción más: aumentó mucho la
fabricación de bienes, y disminuyó mucho su precio,
medido por el tiempo de trabajo necesario para producirlos, pero la apropiación principal del excedente fue
acumulada de forma privada, sólo por algunos burgueses industriales, los dueños de las máquinas, de las
fábricas que contrataban obreros, ¡los verdaderos productores de los bienes! Y las diferencias sociales en la
sociedad aumentan vertiginosamente, separando a los
que trabajan de los que se apropian de su trabajo.
El capital pasa a dominar ahora, también la producción de los bienes, no sólo el comercio. Surge
entonces la fase del capitalismo industrial. El lucro
de los burgueses por apoderarse de la producción de
los bienes llega también a abarcar la agricultura. Y el
principal cambio es que la burguesía, dominando el
Estado, como instrumento jurídico para normatizar la
sociedad capitalista, introduce por primera vez la propiedad privada también de la tierra, que es un bien de
la naturaleza, no fruto del trabajo. La propiedad privada de la tierra fue una condición impuesta mediante
el Estado para satisfacer a la burguesía, que ansiaba
invertir con sus máquinas y con la contratación de
asalariados también en la producción agrícola.
El capitalismo industrial dominó por toda Europa
durante doscientos años, hasta que se agotó la posibilidad de expandir más sus negocios y su acumulación en cada país, lo que lleva a la concentración de
grandes empresas en un mismo país, y enseguida, a la
necesidad de que esas empresas crucen las fronteras

y transporten sus fábricas a otros países, en busca de
nuevos mercados, materias primas y más obreros para
explotar. Nace así, al inicio del siglo XX, el imperialismo, movimiento necesario del capital que necesita
expandirse para seguir acumulando y concentrando
riquezas en otros países. Surge una burguesía internacional, que va apropiándose de riquezas privadamente
sin respetar fronteras o soberanías de las naciones. Y
la desigualdad social se amplía a todo el planeta.
Las disputas entre esas burguesías industriales por
controlar mercados, materias primas y mano-de-obra a
ser explotada fue tan grande que llevó a la humanidad
en sólo 50 años a dos guerras mundiales, costando la
vida de 50 millones de personas.
Llegamos a 1990, la era de los gobiernos Thatcher
y Reagan, la entrada del capitalismo en una nueva
fase. Ahora, el centro de acumulación de riquezas
ya no es el comercio, la industria o la producción de
bienes, sino el dinero, transformado en capital, que
se va multiplicando con los intereses, controlando las
acciones de las empresas productivas y especulando
con mercancías. El capitalismo financiero domina
todas las formas de apropiación del capital. Y cuando
cayó la barrera del socialismo de los países del Este,
se impuso la ideología del neoliberalismo. Por primera
vez en la historia un único modo de producción, el
capitalismo, envolvió todo el planeta: «globalizado».
Estas últimas décadas han sido todavía más concentradoras y centralizadoras de la riqueza en las
manos de menos capitalistas, ahora concentrados en
banqueros y accionistas de grandes empresas transnacionales. Menos de 500 empresas controlan más del
60% de toda producción mundial, pero dan empleo
para sólo al 8% de los trabajadores... ¡Hay 50 veces
más dinero/capital circulando por el mundo en forma
de dólares y euros que su equivalente en mercancías!
Sólo el 1% más rico de la población controla más
riqueza que todo el resto, el 99%... Ahora introdujeron la propiedad privada de seres vivos, las simientes
transgénicas, la propiedad privada del agua, de la
biodiversidad, y hasta del oxígeno...
Nunca la humanidad llegó a tanta concentración
de riqueza y tamaña desigualdad. Mas no desesperemos. Por su inteligencia, sabiduría y capacidad de
organización de los pueblos, la Humanidad va a superar el lucro capitalista y la propiedad privada, que
sólo generan desigualdades y problemas sociales. q
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La desigualdad en la Historia
Alfredo Gonçalves

São Paulo, SP, Brasil - Roma, Italia

El estudio de la historia ha sido bombardeado
últimamente por una serie de cuestionamientos. Muchos autores concuerdan en que la trayectoria humana
sobre la faz de la tierra no es lineal. Al contrario, en
las coordenadas del tiempo y del espacio, la humanidad camina en un vaivén tortuoso y laberíntico.
Siguiendo la línea del tiempo, el itinerario de
las civilizaciones en general y de cada pueblo en
particular acostumbra a ser sinuoso y turbulento.
Avances y retrocesos, altos y bajos ponen en jaque
el concepto de progreso. Desaparece la idea de que
una generación es superior a la precedente e inferior
a la siguiente. El siglo XX desmiente aquel optimismo
evolutivo, pues a pesar de las innovaciones tecnológicas, fue un período de extrema barbarie: dos guerras
mundiales con millones de muertos y mutilados, colonialismo y totalitarismo, injusticias y desequilibrios
socioeconómicos, bomba atómica y holocausto, terrorismo y genocidios, otros confrontamientos armados...
En cuanto al espacio, la linealidad se muestra
todavía más irregular. La «historia universal» enseñada en las escuelas acostumbra a restringirse a
los acontecimentos del mundo occidental, de origen
judeo-cristiano greco-romano. Civilizaciones milenarias como la china, la japonesa o india por ejemplo, o
seculares como la azteca, la maya e inca, salvo raras
excepciones, prácticamente son desconocidas. El eurocentrismo económico y cultural ha dominado buena
parte de la historiografía.
Por otro lado, tanto en términos temporales cuanto espaciales, la pirámide de la desigualdad social,
económica y política (para no hablar del racismo y los
prejuicios étnicos) se impone como una constante a
lo largo de toda la historia. Basta un vuelo de pájaro
sobre las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, de
Egipto y de los continentes asiático y africano; sobre
las conquistas persas, babilónicas, mongolas y griegas; sobre los vastos territorios del dominio romano y
el feudalismo medieval; o sobre la sociedad moderna y
contemporánea, para darse cuenta de la discrepancia
entre la base y la cúspide de la pirámide.
En el mundo antiguo, la ciudad-Estado, con todo
su esplendor, se erguía sobre los hombros de los cam38

pesinos, agricultores y pastores, a través de pesados
tributos y de la corvea (trabajo periódico gratuito
para el rey y la corte). En los imperios chino y japonés por un lado, y en el régimen de castas indio por
otro, una amplia base de la población mantenía a las
élites privilegiadas. Incluso en las ciudades griegas de
los filósofos Platón y Aristóteles, cuna de la democracia, los esclavos y las mujeres no tenían vez, ni voz
ni voto, siendo ciudadanos de segunda clase. El lujo
y la depravación del Imperio Romano se deben a las
riquezas secuestradas a los pueblos «bárbaros» (sinónimo de periféricos y sometidos), distribuidas después
como «pan y circo» en los anfiteatros de la Ciudad
Eterna. En La sociedad feudal (título del libro de Marc
Bloch), los siervos de la gleba sustentaban a los caballeros, al clero y a la nobleza, en un pacto desigual de
«sujeción a cambio de protección», lo que significaba
servidumbre y trabajo duro de sol a sol.
Pero cuando llegamos a los tiempos modernos,
incluso a la sociedad contemporánea, las cosas cambian apenas en la superficie. Por un lado, el paso del
feudalismo al modo de producción capitalista, acompañado por los esfuerzos por la democratización del
poder, tropieza con dificultades no resueltas; por otro,
las experiencias del socialismo real se manifiestan
como una especie de capitalismo de Estado, donde
una clase de tecnócratas centraliza el poder, la riqueza y la toma de decisiones.
Continúa la pirámide de la desigualdad social. La
verdad es que el empeño por la democracia, desde
la Independencia de EEUU (1776) y la Revolución
Francesa (1789), se quedó a medio camino. Si, por un
lado, eliminó la dinastía política de reyes y príncipes,
por otro, mantuvo intacta la dinastía económica. O
sea, al mismo tiempo que se cuestiona la práctica del
nepotismo, sigue normal la herencia patrimonial de
padre para hijo, independientemente de cómo haya
sido adquirida o acumulada. A la vez que se desnaturaliza el legado del poder, se naturaliza el legado de la
riqueza. Pero ésta, por su parte, a través de mecanismos no siempre transparentes, reintroduce la dinastía
política, no apoyada ya en el origen de sangre o de
cuna, sino en la propiedad de los bienes.

La trayectoria de la democracia navega por la
superficie de las aguas turbulentas de la política,
pero deja intactas las corrientes subterráneas de la
acumulación capitalista, particularmente en los días
actuales, con el predominio del capital financiero. En
el contexto de la economía globalizada, los gobiernos
elegidos democráticamente conservan poco margen
de maniobra frente a las férreas leyes del mercado.
El capital virtual, muchas veces desvinculado de la
producción real, navega libremente por las bolsas de
valores, apoyándose en el viento favorable y desigual
de las monedas, de los intereses y del cambio. Tal
desregulación de las transacciones económico-financieras a nivel internacional crea, recrea y refuerza la
desigualdad social no solamente entre países centrales
y periféricos, sino entre regiones de la misma nación.
Los gobernantes se vuelven rehenes de tales movimientos –cuando no sus capataces y cómplices–.
El resultado de todo ello es el desplazamiento de
la línea de frontera entre el Primer y el Tercer mundo.
Más que dividir países pobres y países ricos, esa línea
pasa ahora por el interior de cada país o bloque de
naciones. Un caso emblemático es el de Europa. La
crisis de las últimas décadas ha creado dos subcontinentes: la Europa del norte, relativamente estable
(Alemania, Reino Unido, países escandinavos) y la del
sur o mediterránea, inestable y con enormes dificultades para retornar a los niveles anteriores (Grecia,
Italia, España, Portugal y hasta Francia). Por tanto,
desigualdad social entre norte y sur, entre centro y
periferia, mas también dentro de cada país.
Entre tanto, permanecen vivas y activas otras
formas de producción de desigualdad social y económica. Sólo cito algunas: turbulencias debidas al
calentamiento planetario y al éxodo por motivos
ambientales; conflictos y guerras de carácter étnico,
cultural y religioso, con multitudes de refugiados y
prófugos; patriarcalismo histórico y sus formas de
violencia, como diferencias salariales entre hombres
y mujeres por servicios iguales; resurgimiento de formas de trabajo análogas a la esclavitud; migraciones
forzadas, tráfico y abuso de personas para fines de
explotación laboral o sexual. No hace falta decir que
todo eso es, al mismo tiempo, causa y efecto de la
desigualdad social.
Los síntomas más o menos evidentes de esas
nuevas formas de producción y mantenimiento de la

desigualdad son visibles por todo el planeta. Síntomas
de un organismo enfermo, cuya fiebre se manifiesta
de forma brutal y violenta. De hecho, una vez más,
«la historia no camina linealmente». A medida que
se profundiza la economía globalizada, por ejemplo,
crecen las luchas por las identidades locales, territoriales, étnicas y religiosas. A contracorriente del mercado total, los pueblos se rebelan y procuran rescatar
sus valores (o contravalores) primordiales.
De ello resulta una creciente intolerancia, que se
reviste de ropaje político, ideológico o religioso. El
resultado suele manifestarse en acciones extremadamente fanáticas y fundamentalistas. La reciente onda
de terrorismo no puede ser vista sino en ese contexto
más amplio de acción y reacción del imperialismo socioeconómico mundial. Conviene tener presente que,
si por un lado el crimen organizado y los atentados
sangrientos no pueden ser justificados, por otro no
podemos olvidar el terrorismo de Estado. La llamada
«mano invisible» del mercado no dispensa el «puño
de hierro» de los ejércitos, cuando las mercancías no
se «comportan» como se espera. Nada parece más
contrario a la libertad que el liberalismo económico.
Otro síntoma de la producción moderna de la desigualdad es la inmensa multitud de los «sin patria»
que deambula por los caminos del planeta. Millones y
millones de emigrantes, refugiados, prófugos... gente
simultáneamente en fuga y en búsqueda. En fuga
de países y regiones en violencia y guerra, donde se
acumulan ruinas, cenizas y cadáveres; en busca de un
suelo que les dé techo y pan y puedan llamar patria.
Incluso la contaminación del aire y de las aguas,
al lado de la devastación del medio ambiente, lleva la
marca de la desigualdad. En cualquier catástrofe (natural o provocada por la acción humana), los primeros
sacrificados suelen ser los pobres. No disponiendo de
los bienes necesarios, se tienen que abrigar en los
lugares más inhóspitos. En las inundaciones, tsunamis
o sequías, figuran como las primeras víctimas.
En fin, incluso la madre-tierra y la naturaleza,
cuando se revuelven contra la acción explotadora e
indiscriminada de la política económica, acostumbra a
golpear a los hijos más indefensos. Por eso, el discurso ecológico se inserta también en la dimensión socioeconómica de la desigualdad. Se concluye que ésta
atraviesa todo análisis social, así como toda búsqueda
q
de soluciones para sus desafíos.
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«Guía de lectura» para el libro de Piketty
Nicolau João Bakker

Diadema, SP, Brasil

Dios habla a través de los signos de los tiempos,
dice el Concilio Vaticano II (GS36). Por eso, es importante saber «leer» nuestra sociedad, cada vez más
compleja, sobre todo en su «economía», el eje sobre
el que giran todos los engranajes. El Capital en el siglo
XXI, de Thomas Piketty (Fondo de Cultura Económica
2014) desafía tanto a la derecha como a la izquierda.
Seleccionamos, a título de ejemplo, algunas de las
cuestiones fundamentales que el libro aborda.
Cuestión 1ª: De la «renta nacional», ¿qué parte le
cabe al trabajador?
Piketty dice: «Por definición, la renta nacional
mide el conjunto de las rentas de que disponen los
residentes de un país a lo largo de un año» (p. 57).
«Renta nacional = renta del capital + renta del trabajo» (p. 60). «En términos prácticos, la renta nacional
de unos 30.000 euros por habitante, vigente en los
países ricos se descomponía en aproximadamente
21.000 euros de renta del trabajo (70%) y 9.000 euros de renta del capital (30%)» (p. 68). «El caso más
importante... es sin duda el de la alta participación
del capital durante las primeras fases de la Revolución
Industrial (1800-1860). En el Reino Unido, cuyos
datos son más completos, los trabajos históricos disponibles... sugieren que la participación del capital
se expandió diez puntos porcentuales de la renta
nacional, pasando de cerca de 35-40% a final del siglo
XVIII e inicio del XIX, hasta el 45-50% a mediados
del XIX, momento en que era redactado el Manifiesto
Comunista» (p. 247).
En análisis económico, el concepto de «renta
nacional» es básico, pues permite distinguir qué parte
corresponde al trabajador y cuánto corresponde al capital. Los numerosos y riquísimos gráficos de Piketty
muestran la famosa «curva en U»: el capital era fuerte
en el siglo XIX, decreció en la primera mitad del XX, y
volvió a crecer con fuerza en la segunda mitad del XX
(especialmente con la onda neoliberal conservadora).
Cuestión 2ª: El «mercado libre», ¿ángel o demonio?
Piketty dice: «Esa desigualdad fundamental, que
expresaré como r > g, donde r es la tasa de remune40

ración del capital (o sea, lo que rinde, de media, el
capital durante un año, bajo la forma de lucros, dividendos, intereses, alquileres y otras rentas del capital,
en porcentaje de su valor) y g representa la tasa de
crecimiento (el crecimiento anual de la renta y de la
producción), desempeñará un papel esencial en este
libro. En cierta forma, resume la lógica de mis conclusiones» (p. 32). «Es importante resaltar que la desigualdad fundamental, r > g, la principal fuerza de divergencia en mi libro, no hace alusión necesariamente
a una imperfección del mercado... Es posible pensar
que algunas instituciones y políticas públicas podrían
contrapesar los efectos de esa lógica implacable: por
ejemplo, la adopción de un impuesto progresivo sobre
el capital podría actuar sobre la desigualdad r > g,
nivelando la remuneración del capital y el crecimiento
económico» (p. 43).
Para Piketty, el mercado libre es más bien un ángel. Es la falta de políticas públicas adecuadas lo que
lo puede transformar en un demonio.
3ª: ¿La marca principal del capitalismo actual?
Piketty dice: «Desde los años 1970-1980, asistimos a una explosión sin precedentes de la desigualdad de la renta en EEUU. El 10% superior pasó, del
30-35% de la renta nacional en los años 1970, a cerca
del 40-45% en 2000-2010, un alza de casi quince
puntos porcentuales de la renta nacional americana»
(p. 321). «De los 15 puntos porcentuales de renta
nacional adicional que fueron absorbidos por el 10%
superior, unos 11 puntos –casi 3/4– fueron rebañados por el 1% (o sea, el grupo de las rentas actuales
superiores a 352.000 dólares en 2010), y la mitad de
ello fue para el 0’1% (el grupo de las rentas anuales
por encima de 1’5 millones de dólares)» (p. 324). «La
nueva desigualdad americana tiene relación estrecha
con la aparición de una sociedad de ‘superejecutivos’»
(p. 330). «La milésima parte superior de la población
(el 0’1%) pasó del 2% a casi el 10% de la renta nacional» (p. 350). «Las proporciones de riqueza registradas respecto al centésimo superior en renta nacional
en las naciones pobres o emergentes son muy semejantes a las observadas en los países ricos» (p. 358).

«La recaudación fiscal hoy se volvió, o está a punto
de volverse regresiva en el tope de la jerarquía de las
rentas en la mayoría de los países» (p. 549).
Piketty atribuye el despegue de los «superejecutivos» al surgimiento de las macroempresas modernas
y al «extremismo meritocrático» sin la correspondiente
vinculación con el aumento de producción, aparte de la
«enorme caída de la tasa del impuesto sobre la renta
marginal superior en los países anglosajones a partir
de los años 1970-80» (p. 369).
4ª: ¿Acertó Marx en su análisis «del capital»?
Piketty dice: «Marx rechazó la hipótesis de que el
progreso tecnológico pudiese ser duradero y de que la
productividad fuese capaz de crecer de modo continuo
–dos fuerzas que podrían, en alguna medida, contraponerse al proceso de acumulación y concentración
del capital privado–. Sin duda, le faltaron datos estadísticos para afinar sus posiciones... El principio de
acumulación infinita que propuso contiene una noción
fundamental, tan válida para el análisis del siglo XXI
como lo fue para el del siglo XIX» (p. 23-24).
No valen las etiquetas de «aprobado» o «reprobado» para el capitalismo, ni para el marxismo. Todo
depende del punto de vista. Las generalizaciones son
demasiado frecuentes, también en la Iglesia. Marx fue
el icono del pasado, Piketty es el icono del presente.
5ª: En su análisis de El Capital, ¿aporta Piketty algo nuevo?
Piketty dice: «La lección general de mi investigación es que la evolución dinámica de una economía
de mercado y de propiedad privada, dejada a su propia
suerte, contiene fuerzas de convergencia importantes,
ligadas sobre todo a la difusión del conocimiento y
de las calificaciones, pero también fuerzas de divergencia vigorosas y potencialmente amenazadoras para
nuestras sociedades democráticas y para los valores
de justicia social sobre los cuales se fundan. La mejor
solución es el impuesto progresivo anual sobre el capital. Con él, es posible evitar la espiral desigualadora
sin fin y al mismo tiempo preservar las fuerzas de concurrencia y los incentivos para que se produzcan sin
cesar nuevas acumulaciones primitivas». «El impuesto
progresivo expresa, en cierta forma, un compromiso
ideal entre justicia social y libertad individual».
La propuesta de un impuesto progresivo sobre el
capital, como complemento a los impuestos sobre la

renta y la herencia, no elimina el sistema capitalista,
pero innova, en el sentido de impedir la «acumulación
infinita» que forma parte de su ADN.
6ª: En el sistema capitalista, ¿los salarios van siempre
a la baja?
Piketty dice: «En Europa Occidental, en América
del Norte y Japón, la renta media pasó de poco más
de 100 euros por mes y habitante en 1700, hasta más
de 2.500 euros por mes en 2012, multiplicándose por
25. En realidad, la expansión de la productividad, o
sea, de la producción por hora trabajada, fue todavía
más elevada. El poder de compra medio en vigor en
Europa casi no cambió entre 1700 y 1820, pero luego
se dobló sobradamente entre 1820 y 1913 y finalmente se multiplicó por 6 entre 1913 y 2012» (p. 103).
Cuidado con este poder de compra «medio»... Las
medias esconden grandes disparidades. Todos ganaron, pero algunos mucho más que otros.
7ª: ¿Continúa creciendo el abismo entre países pobres
y ricos?
Piketty dice: «La participación de los países ricos
(...) en la renta mundial alcanza el 46% en 2012 si
usamos la paridad de poder de compra, frente al 57%
si utilizamos las tasas de cambio nominales... La participación de los países ricos en la renta mundial ha
disminuido de forma sistemática desde los años 19701980. Cualquiera que sea la medida utilizada, el mundo parece haber entrado en una fase de convergencia
entre países ricos y pobres» (p. 84). «La experiencia
histórica sugiere que el principal mecanismo que
permite la convergencia entre países es la difusión
del conocimiento, tanto en el ámbito internacional
cuanto en el nacional» (p. 88). «El milésimo superior
(de la población del mundo) actualmente parece estar
próxima a poseer el 20% del patrimonio total; el centésimo superior, cerca del 50% del patrimonio total;
y el décimo superior, entre el 80 y el 90%; la mitad
inferior de la población mundial posee, sin duda, menos del 5% del patrimonio total» (p. 482).
Los países ricos y pobres continúan distanciándose
unos de otros, pero a menor velocidad. El gráfico 1.3
de Piketty muestra la desigualdad mundial de 1700
a 2012. Adoptando la media mundial como 100%, el
hiato aproximado es de: 140%/90% (del PIB por habitante) en 1700; 220%/37% en 1950; 245%/45% en
q
1990, y 225%/61% en 2012 (p. 77).
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La igualdad como problema teórico y como desafío práctico
Luis Razeto M.

Santiago de Chile

La afirmación que todas las personas somos iguales
y en consecuencia que tenemos los mismos derechos y
obligaciones, es una de las ideas más ampliamente difundidas en la cultura democrática moderna. Sin embargo, nada más evidente que el hecho real y concreto
de las enormes desigualdades de todo tipo, existentes
entre los seres humanos. Parece, entonces, que hay
algo que corregir en la idea de la igualdad, y mucho
más aún que corregir y cambiar en la realidad de la
desigualdad. Ambas cosas –corregir la idea y cambiar
la realidad – son parte de un mismo proceso.
Por un lado hay que asumir que la más simple y
directa observación de los hechos nos proporciona
múltiples evidencias de la desigualdad de condiciones,
capacidades, niveles de desarrollo físico y psíquico,
intelectual y moral, estético y artístico, que nos diferencian a unos y otros seres humanos. Además de las
obvias diferencias de género, de edad y de salud, entre los seres humanos encontramos individuos bobos
y genios, malvados y santos, feos y hermosos, débiles
y fuertes, agresivos y tímidos, violentos y pacíficos,
etc.; diferencias todas ellas que se originan a menudo
en condiciones y circunstancias biológicas y naturales,
y que se acentúan por causas sociales y culturales, y
por las propias actitudes, comportamientos y opciones
que en la vida hacemos las personas.
Por otro lado, la afirmación de la igual y común
dignidad de todas las personas, que compartimos
todas un conjunto de ‘derechos humanos’, es indiscutiblemente una conquista cultural, moral, jurídica
y política de la humanidad, condición de una sana
y civilizada convivencia social. Somos miembros de
una misma especie, conformamos una sola sociedad
humana, y compartimos las capacidad de amar, de
conocer, de emocionarnos, de crear y de efectuar
opciones libres. Es en tal sentido que nos definimos
todos igualmente como personas humanas; convicción
ésta que históricamente han sostenido las religiones
que afirman que somos seres no puramente biológicos
sino también espirituales, hijos de un mismo Padre,
creados a imagen y semejanza de Dios, y que han argumentado las filosofías metafísicas que afirman que
cada individuo humano comparte con todos los otros
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una misma ‘naturaleza humana esencial’.
Ahora, esta igualdad profunda de los seres humanos se encuentra no sólo negada en la realidad económica y social, sino también amenazada a nivel teórico
o de las ideas, por el cientificismo moderno. En efecto, el positivismo y el cientificismo que rechazaron
la religión y la metafísica racional como fuentes de
conocimientos verdaderos, han debilitado las creencias en la igual dignidad y en la existencia de una
esencia común de todos los individuos de la especie
humana. Al mismo tiempo los avances de la biología y
la neurociencia no han hecho más que acentuar incesantemente el conocimiento y la convicción científica
respecto a las causas biológicas y cerebrales que originan las desigualdades entre los individuos humanos.
Por todo ello, se hace necesario elaborar y proporcionar nuevos soportes intelectuales a la afirmación
de la sustancial igualdad de los seres humanos, pues
los antiguos fundamentos religiosos y filosóficos, y
los modernos fundamentos ideológicos, se encuentran seriamente debilitados. Al mismo tiempo, debe
reconocerse y aceptarse el hecho biológico y mental
de las desigualdades humanas, como condición necesaria para cualquier política y actividad que se quiera
orientar en la perspectiva de generar condiciones
económicas, sociales, políticas y culturales de mayor
igualdad. En síntesis, es necesaria una nueva formulación teórico-científica y también jurídico-política, que
proponiendo y estableciendo una nueva y mejor articulación entre el reconocimiento de las desigualdades
naturales y la afirmación de la igualdad esencial de
los seres humanos, sirva de fundamento a una nueva y
superior civilización.
En esa nueva formulación, la igualdad no podrá
entenderse como punto de inicio, o sea como la condición en que se encuentran las personas hoy, sino
que ha de plantearse como el resultado final, como
una meta a lograrse mediante un proceso, que abarcará lo educativo, lo económico, lo político, lo cultural.
Al respecto resulta esclarecedora la formulación
que sobre el concepto de igualdad hace Antonio
Gramsci: «El concepto de igualdad que hay que elaborar como fundamento de un nuevo orden, no debe li-

mitarse a poner a los hombres en una común relación
con el derecho y la propiedad, sino que debe llegar
a teorizar las potencialidades de la autoconciencia
y autodirección de los individuos, como elementos
estructurantes de la colectividad. La colectividad debe
concebirse como producto de una elaboración de voluntad y pensamiento colectivos, alcanzadas a través
del esfuerzo individual concreto, y no por un proceso
fatal extraño a los individuos: por tanto, la obligación
de la disciplina interior y no solamente de aquella
externa y mecánica». (Cuadernos, 751)
Destaco y desarrollo a partir de esta afirmación de
Gramsci varias ideas fundamentales:
1. La igualdad es un concepto que hay que elaborar, re-elaborar, lo que supone e implica un trabajo
intelectual comprensivo y complejo. Tratándose de
seres humanos, la igualdad se realiza respetando e
incluso potenciando la diversidad de las personas y su
intrínseca libertad para decidir por sí mismas. Diversidad y libertad que son, inevitablemente, generadoras
de desigualdades en el campo económico, político y
cultural, y estas desigualdades generadas por la diversidad y la libertad deben ser respetadas. Pero ello
en un marco en que se hayan establecido estructuras
e instituciones que establezcan verdadera justicia
social. Todo esto nos hace comprender la complejidad
de la elaboración teórica que se requiere, evitando
los simplismos que han caracterizado a las ideologías
liberales y socialistas.
2. El concepto de igualdad debe constituirse en
uno de los fundamentos de un nuevo orden social, o
sea de la creación de una nueva civilización. Se trata
de superar, en el mercado la separación entre autónomos y subordinados, y en el Estado la separación
entre dirigentes y dirigidos. Una transformación muy
profunda y radical.
3. No puede negarse la igualdad de las personas
ante el derecho, ni el derecho de todos a acceder a la
propiedad, igualdades ambas necesarias; pero hay que
ir más allá. La igualdad a la que aspiran los humanos
no es solamente la formal que se expresa como ‘igualdad ante la ley’ y como igualdad de oportunidades,
sino que es una igualdad sustantiva que puede ser
experimentada subjetivamente por cada uno.
4. La igualdad se ha de establecer en un nivel de
desarrollo humano superior al actual, en cuanto implica el potenciamiento de la autoconciencia y de la

capacidad de autodirección de los individuos. En efecto, mientras exista distinción y separación entre dirigentes y dirigidos, y entre organizadores y subordinados, no habrá verdadera igualdad. Pero la superación
de esas distinciones sólo se realiza cuando todas las
personas adquieren libertad, autonomía y capacidad
de autogobernarse.
Si tal es la igualdad posible y deseable, será muy
importante la educación. Pero una educación generadora de autoconciencia y de capacidad de autodirección, que esté disponible para todos y especialmente
para los grupos sociales actualmente subordinados y
dirigidos. Una educación capaz de asumir como punto
de partida la realidad desigual y diversificada de los
que la reciben, para desde allí orientarse a generar
en todos y con todos, aquellos procesos de desarrollo
personal, intelectual y moral que potencien las capacidades y las vocaciones de cada uno, para que alcancen la condición de autonomía.
Un aspecto esencial de la construcción social de la
igualdad, que no niegue las diferencias y la diversidad
esencial propia de los seres humanos, es la fraternidad
que nos debe unir no sólo a nivel de la comprensión
intelectual, sino también en el plano de la sensibilidad, de los afectos, de la ternura. Sin solidaridad, que
nos lleve a sentir las necesidades de los otros como
nuestras, y a compadecernos (padecer juntos) ante el
dolor de nuestros hermanos, no hay verdadera igualdad, puesto que somos personas sociales que vivimos
necesariamente en comunidad, y nos necesitamos los
unos a los otros, así como trabajamos unos para otros.
Y no debemos olvidar nunca que, más allá de todas las desigualdades que se originen en la biología
y la naturaleza, y por la economía y la política, por
la educación y la instrucción, o por nuestras propias
opciones, no olvidemos nunca que en lo esencial de
lo que somos, tenemos todos igual dignidad y valor,
y las mismas capacidades de desarrollo espiritual.
A diferencia de tantas otras cualidades y aptitudes
humanas, como las cognitivas, las deportivas, las
comunicativas, en las que se observan potenciales tan
distintos entre una persona y otra, la espiritualidad
se muestra como tal vez la única potencialidad humana verdaderamente democrática, o sea que todos
podemos compartir, que consiste básicamente en la
capacidad de amar: de amarse a sí mismo, de amar a
los otros, a la naturaleza, al Ser total.
q
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la desigualdad desde una perspectiva cosmopolita
Juan Antonio Fernández Manzano

Universidad Complutense de Madrid, España

Abordar la desigualdad global como un problema
y no como un fenómeno ya implica en cierto modo
situarse desde un horizonte cosmopolita. Trataré de
explicar lo que quiero decir con esta idea. El cosmopolitismo parte, a mi entender, de la premisa aristotélica de que los seres humanos son esencialmente
seres sociales y políticos, algo que se manifiesta en el
desagrado que produce el aislamiento; no en vano, el
ostracismo era desde tiempos remotos una de las más
severas formas de castigo porque aislaba a la persona
de su nicho social y familiar. En consecuencia, cualquier proyecto de vida buena no puede entenderse
desgajado de un entorno político-social determinado.
La idea de la sociabilidad natural de los humanos
lleva aparejado otro matiz que tiende a olvidarse:
existe un vínculo que liga a los individuos que forman
parte de una comunidad política y que hace que sus
destinos se hallen de alguna manera entrelazados. El
individuo solitario, autosuficiente y todopoderoso que
presenta el liberalismo es una burda ficción. Los seres
humanos son mucho más interdependientes y vulnerables de lo que suele pensarse. El cosmopolitismo
subraya la idea de que ante este tipo de eventualidades no es posible permanecer indiferentes puesto que
somos responsables los unos de los otros.
Ser cosmopolita no es en absoluto rechazar la
pertenencia a una polis. Cosmo-polita, o ciudadano
del mundo, no es sinónimo de “a-polita”, ciudadano
de ninguna polis. El cosmopolitismo no puede negar
que la vida de las personas se desarrolla en un marco
político localmente determinado. Es indudable que
los afectos, las lealtades y los lazos sentimentales
tienden a estrecharse entre aquellos que están más
próximos, pero el paso que da el cosmopolitismo, una
vez afirmado lo anterior, es el de considerar que el
vínculo de corresponsabilidad que une a los individuos
con el resto de conciudadanos de su comunidad no
supone un cierre a la instauración de nuevos vínculos
con sus semejantes, a pesar de que sean miembros de
otras comunidades.
Esta afirmación de fraternidad universal puede
sonar excesivamente general o bienintencionada. Para
afinar esta idea, podemos afirmar que los derechos de
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un nacional de un determinado Estado no deberían
anteponerse a los de cualquier persona. Denominarse
cosmopolita supone en un primer momento la negativa a considerar que el repertorio de derechos y deberes básicos pueda ser exclusivamente definido por la
pertenencia a un entorno político determinado.
Esto supone abogar por la convergencia entre los
derechos del ciudadano y los derechos del ser humano.
Reclamarse cosmopolita implica defender la pertenencia de los individuos, al margen de su nacionalidad, a
una comunidad política superior, tanto si existe como
si no, de la que serían miembros por el mero hecho
de ser humanos. No es posible la convivencia pacífica
si no se respetan los derechos básicos de quienes son
afectados por nuestras decisiones.
Como es fácil de colegir, esta premisa cosmopolita
no supone la renuncia de los individuos a la pertenencia a sus particulares comunidades políticas. Más
bien, lo que el cosmopolitismo denuncia es que la
pertenencia a un Estado sea el elemento distintivo
que marque la carta de derechos de que se dispone o
que las necesidades de la comunidad política propia
puedan defenderse como jerárquicamente superiores a
las ajenas.
Pero no se trata exclusivamente de un asunto
con un calado moral. El cosmopolitismo en la era de
la globalización capitalista ha puesto de manifiesto
que hay un campo creciente de asuntos que efectivamente afectan a todos y que demandan por tanto un
enfoque cosmopolita. La crisis ecológica y la escasez
de materias primas, comida y agua, la revolución
tecnológica, la manipulación genética, los avances
en biotecnología, la preponderancia de lo económico
en la esfera global, las crecientes desigualdades y la
pobreza extrema que afecta a una buena parte de la
humanidad, el crecimiento de la exclusión y las nuevas brechas sociales originadas por el desigual acceso
a las nuevas tecnologías, los conflictos bélicos y las
violaciones de derechos humanos, son algunos de los
más sobresalientes.
No es posible aceptar, desde una concepción mínimamente democrática que los acuerdos institucionales, reglas, prácticas y procedimientos que regulan las

interacciones de países, empresas y resto de actores
en el plano global estén basadas en la desigualdad de
fuerza de cada uno de ellos. La creación de un entorno estable y pacífico en el que se satisfagan los derechos básicos de los individuos es una de las primeras
metas de cualquier comunidad política. En su ausencia, las entidades con capacidad para imponerse, ya
sean los países con las economías más poderosas o las
empresas con mayor volumen de negocios, se convierten en los únicos agentes con capacidad de actuar en
un escenario global. Una capacidad que emplean para
perseguir sus propios intereses sin que ningún poder
popular pueda frenarlos. En un entorno global carente
de reglas democráticas las decisiones políticas legítimamente adoptadas en los parlamentos nacionales se
vuelven impotentes para producir efectos relevantes,
lo cual atenta directamente contra el artículo 28 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DDHH), que es una de las claves de bóveda de toda
la Declaración. El artículo establece que toda persona
tiene derecho a que se establezca un orden social e
internacional capaz de hacer que el resto de derechos
y libertades proclamados en la Declaración puedan ser
algo más que una retórica sin efectos.
Eso implica la creación de un sistema de reglas
internacionales, que puedan ser impuestas a todos
los Estados, mediante las cuales se considere que hay
determinados modos de vida que están por debajo de
cualquier definición mínimamente razonable de decencia humana. La desnutrición, el analfabetismo, las enfermedades que pueden ser combatidas, la existencia
en un entorno miserable, la alta mortalidad infantil y
la baja esperanza de vida no pueden ser toleradas. No
existe justificación para que por el hecho fortuito de
nacer en determinadas zonas del planeta, las expectativas vitales que un niño/a se encuentre al nacer
sean de este cariz. Tampoco caben argumentos que
hacen recaer la culpa de la situación en las propias
víctimas. El actualmente imperante orden económico
internacional es responsable de que muchas de estas
desgracias se repitan periódicamente. Si estudiamos
los datos de la distribución de la renta a escala mundial, es fácilmente constatable que no hay teoría de
la justicia que pueda aceptar, bajo ningún criterio
medianamente sensato, que la distribución final de
la riqueza sea tal que el 5% de los más privilegiados
acaparen el 90% de la riqueza mundial. El reparto
global es moralmente inaceptable y desde luego, esta

situación tampoco responde a criterios políticos adoptados democráticamente. La arquitectura global, basada en la opacidad que requieren los grupos de presión
y en la ausencia de contrapesos democráticos es altamente responsable de la pobreza y de las constantes
violaciones de DDHH en los países más desaventajados. El apoyo de los países ricos a regímenes dictatoriales del mundo empobrecido es un ejemplo de que
quien tiene el poder, lo usa en su propio beneficio. Lo
mismo que sucede con las industrias farmacéuticas,
cuyos beneficios implican la desatención sanitaria de
quienes no pueden costearse los medicamentos o con
los descontrolados flujos financieros a través de paraísos fiscales, gracias a los cuales es posible la evasión
a gran escala de impuestos de los más ricos. Todo ello
es parte de un engranaje de poder que contribuye a
que la polarización global vaya en aumento.
El pensamiento cosmopolita considera que existe
la obligación, no sólo de compensar el daño produci
do, sino de modificar las estructuras políticas y económicas que lo han originado. Y esta obligación es
directamente proporcional al grado de poder del que
se disponga.
Hemos dado tres tipos de consideraciones: a)
prudenciales o estratégicas ante las catástrofes que se
ciernen sobre la humanidad, b) morales, bajo el imperativo moral de no desatender las necesidades básicas
de otros, y c) sociales, en la medida en que los individuos se unen para vivir bajo instituciones comunes
no por miedo, ni sólo por establecer un acuerdo para
obtener ventajas mutuas, ni tampoco exclusivamente
movidos por el sentido del deber moral, sino por la
afinidad que une a unos individuos con otros y el goce
que esta cohesión lleva aparejada. Es cierto que las
afinidades pueden cuestionarse aludiendo a que existen diferentes tipos de valores, pero el hecho de que
podamos reconocer y compartir muchos de ellos nos
recuerda que todos somos seres humanos que compartimos una esencia estructural que nos constituye.
Al fin y al cabo, se requiere una comunidad libre e
igualitaria, en la que nadie permanezca bajo el dominio de nadie, para que los individuos puedan desarrollar libre y plenamente su personalidad. Uniendo así
los factores prudenciales, morales y de afinidad nos
hallamos ante un conjunto de argumentos y sentimientos que mueven a los cosmopolitas a defender la
creación de un mundo que sea, al menos, algo mejor
q
de lo que es actualmente.
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Viene de la pág. 13
01/06: João de Aquino, presidente del Sindicato de Trabajadores de Nova Iguaçú, RJ, Brasil, asesinado.
07/07: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo en
Citlaltepetl, México.
08/07: Martín Ayala, militante, mártir de la solidaridade de los
marginados de su pueblo salvadoreño.
13/07: Riccy Mabel Martínez, símbolo de la lucha del pueblo de
Honduras contra la impunidad militar.
15/07: Julio Quevedo Quezada, catequista de la diócesis de El
Quiché, asesinado, Guatemala.
27/07: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.
09/08: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, franciscanos,
misioneros en Perú, asesinados, testigos de la paz.
25/08: Alejandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la fe y de
la promoción humana, Perú.
14/09: Alfredo Aguirre y Fortunato Collazos, mártires de la
entrega a sus hermanos de San Juan de Lurigancho, Perú.
30/09: Vicente Matute y Francisco Guevara, indígenas mártires
de la lucha por la tierra, Honduras.
30/09: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la solidaridad
entre los pobres de Huancayo, Perú.
16/12: Indígenas mártires de Cauca, Colombia.
1996: 20 años
06/03: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunidad
autónoma de Huaycán, asesinada en Lima.
17/04: Masacre de Eldorado dos Carajás, PA, Brasil. La Policía Militar mata 21 personas que defendían el derecho a la tierra.
05/10: El ejército guatemalteco asesina 11 campesinos, ex-refugiados en México, en la comunidad “Aurora 8 de Octubre”.
10/11: Jafeth Morales López, militante popular animador de
CEBs, asesinado por paramilitares en Ocaña, Colombia.
2001: 15 años
05/05: Bárbara Ann Ford, 64 años, hermana de la Caridad,
estadounidense, en El Quiché, Guatemala.
19/09: Yolanda Cerón Delgado, de la Compañía de María, directora de la Pastoral Social de Tumaco, Colombia, asesinada.
19/12: Claudio “Pocho” Lepratti, 36 años, líder comunitario,
asesinado en Rosario, Argentina.
28/12: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil, asesinado por las FARC en el río Jiquamiandó, Colombia.
2006: 10 años
18/09: Jorge Julio López, luchador por los Derechos Humanos,
primer desaparecido en la democracia, Argentina.
2011: 5 años
27/02: Sebastião Bezerra da Silva, del Movimiento de los Derechos Humanos, mártir de la tortura, Tocantins, Brasil.
24/05: José Cláudio Ribeiro da Silva y María do Espírito Santo,
matrimonio ambientalista, asesinados por luchar contra la
devastación de la floresta, en Ipixuna, PA, Brasil.
27/05: Adelino Ramos, dirigente campesino, víctima por su
lucha contra el latifundio, en Porto Velho, RO, Brasil.
01/09: Pe. José Reinel Restrepo Idárraga, líder contra la megaminería, asesinado, en Marmoto, Colombia.
q
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los Derechos humanos
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Otorgado a
Eduardo Galeano
Eduardo GALEANO nació en Montevideo,
Uruguay, en el seno de una familia de clase alta
y católica de ascendencia italiana, española,
galesa y alemana. En su juventud trabajó como
obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero,
mecanógrafo y cajero de banco, entre otros
oficios.
En el golpe de Estado del 27 de junio de
1973, Galeano fue encarcelado y obligado a
abandonar Uruguay. Su libro Las venas abiertas
de América Latina fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Se
fue a vivir a Argentina, donde fundó la revista
cultural Crisis.
En 1976 se trasladó a España, donde escribió
su famosa trilogía: Memoria del fuego (un repaso
por la historia de Latinoamérica), en 1984.
En septiembre de 2010 recibió el premio Stig
Dagerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios en Suecia, entregado anualmente
por la Sociedad Stig Dagerman a aquel escritor
que en su obra reconoce la importancia de la
libertad de la palabra mediante la promoción
de la comprensión intercultural. Galeano fue
distinguido con el galardón por estar «siempre y
de forma inquebrantable del lado de los condenados, por escuchar y transmitir su testimonio
mediante la poesía, el periodismo, la prosa y el
activismo», según el jurado.
La Agenda Latinoamericana se une a la memoria agradecida de la Patria Grande, y se enorgullece de haber contado con su pluma en sus
páginas. Su legado latinoamericano sigue vivo.

2016: Año internacional de la ONU...

Véanse los «Decenios de la ONU» en vigor en 2016 en la pág. 205.

...De los camélidos

...De las legumbres

«La Asamblea General,
Observando que los camélidos son mamíferos ungulados artiodáctilos estrictamente hervíboros, que
aparecieron por primera vez en América hace 45 millones de años,
Observando también que hay seis especies vivas de
camélidos, a saber, dromedarios, camellos bactrianos,
llamas, alpacas, vicuñas y guanacos, en África Septentrional, Asia Sudoccidental, Asia Central, y América
del Sur,
Reconociendo la importancia económica y cultural
de los camélidos en la vida de los pueblos que habitan en las zonas en las que los domestican y utilizan
como una fuente de alimentos y lana y como animales
de carga,
Convencida de la necesidad de crear más conciencia en todos los niveles para promover la protección
de los camélidos y el consumo de los productos que se
obtienen de estos mamíferos de manera sostenible,
Reafirmando la resolución 1980/67 del Consejo
Económico y Social, de 25 de julio de 1980, sobre
años y aniversarios internacionales y las resoluciones
de la Asamblea General 53/199, de 15 de diciembre de
1998, y 61/185, de 20 de diciembre de 2006, sobre la
proclamación de años internacionales,

«La Asamblea General,
Observando que las legumbres son cultivos leguminosos anuales que producen entre uno y doce granos
o semillas de tamaño, forma y color variables dentro
de una vaina, y que el término “legumbres” se limita
a los cultivos cosechados exclusivamente para grano
seco, por lo que quedan excluidos los cultivos cosechados verdes para alimento (verduras), así como los
cultivos utilizados principalmente para la extracción
de aceite y los cultivos leguminosos que se utilizan
exclusivamente para fines de siembra,
Observando también que los cultivos leguminosos
como las lentejas, los frijoles, las arvejas y los garbanzos son una fuente esencial de proteínas y aminoácidos de origen vegetal para la población de todo
el mundo, así como una fuente de proteína de origen
vegetal para los animales,
Recordando que el Programa Mundial de Alimentos
incluye las legumbres como elemento fundamental de
la canasta general de productos alimentarios,
Deseando centrar la atención en la función que
desempeñan las legumbres como parte de la producción sostenible de alimentos orientada a la seguridad
alimentaria y la nutrición,
Reconociendo que las legumbres son plantas leguminosas que tienen la propiedad de fijar el nitrógeno,
1. Decide declarar el 2016 Año Internacional de lo que puede contribuir a incrementar la fertilidad
los Camélidos.
del suelo, y que surten efectos positivos en el medio
ambiente,
2. Alienta a todos los Estados Miembros, al sisReconociendo también que las organizaciones de
tema de las Naciones Unidas y a todos los demás
la salud de todo el mundo recomiendan la ingesta de
agentes a que aprovechen el Año Internacional para
legumbres como parte de una dieta saludable para
promover la conciencia pública acerca de la imporcombatir la obesidad, así como para prevenir y ayudar
tancia económica y cultural de los camélidos, y para
a controlar enfermedades crónicas como la diabetes,
fomentar el consumo de productos que se obtienen de las afecciones coronarias y el cáncer,
estos mamíferos, incluidos productos comestibles, con
Afirmando la necesidad de crear más conciencia
el fin de contribuir a la erradicación del hambre, la
pública acerca de los beneficios nutricionales de las
inseguridad alimentaria y la malnutrición».
legumbres y de promover la agricultura sostenible,
Decide declarar 2016 Año Internacional de las
Legumbres.
Sesión plenaria del 7 de noviembre de 2014
71ª sesión plenaria, 20 de diciembre de 2013
Resoluciones A/C.2/69/L.41

q

Resolución A/RES/68/231

q
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Año 2016 por el calendario gregoriano. Año 6729 del período juliano.
Año hebreo 5776 (el 5777 comienza el 4 de octubre de 2016).
Año islámico 1437 de la Hégira (comenzó el 14 oct 2015; el 1438 comenzará el 2 oct 2016).
Hay un conversor de fechas cristiano-islámico en www.islamicfinder.org (pulsar en calendar).
Año chino 4712-4713. Año 2769 ab Urbe cóndita. Año budista 2582. Año 1465 armenio.
Año amazig 2965-2966 (inicio: 13 de enero).

31

Viernes

2
2

Sábado

1Jn 2,22-28 / Sl 97
Nm 6,22-27 / Sl 66 / Gl 4, 4-7 / Lc 2,16-21
Basilio Magno
1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
Jn 1,19-28
Gregorio Nacianceno
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
J.K. Wilhelm Loehe
1959: Triunfo de la revolución cubana.
1977: Mauricio López, de la Universidad de Mendoza, Argen- 1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana «para
proteger intereses estadounidenses».
tina, del Consejo Mundial de Iglesias, desaparecido.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas 1979: Francisco Jentel, defensor de indios y campesinos,
víctima de la Seguridad Nacional, Brasil.
asesinadas por la Contra en Nicaragua.
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, víctima
1994: Levantamiento indígena zapatista.
de los «grileiros» de Pará, Brasil. 35 años.
2003: Lula toma el poder presidencial en Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante, evocador constante de la
Jornada mundial por la Paz
memoria de los mártires de Argentina.
Menguante: 05h30m (UTC) en Libra

enero

3
3

1
1

Jueves

Epifanía del Señor
Is 60,1-6 / 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. 35 años.
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 2
Rigoberto
Mc 6,34-44
Mc 4,12-17.23-25 Telesforo y Emiliana
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y Kaj Munk
militante político, desaparecido en Chile.
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La
2010: Emiratos Árabes inaugura el Burj Dubai, el edificio más
Española (Rep. Dominicana), primero en rebelarse
alto del mundo, 818 m., 370 más que el Taipei 101.
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 de la
pastoral comprometida, Guatemala.

6
6

Miércoles

1Jn 4,11-18 / Sl 71
Melchor, Gaspar, Baltasar
Mc 6,45-52
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. 30 años.
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
(Brasil) y asumen el gobierno de la provincia.
1981: Sebastião Mearim, líder rural en Pará, Brasil, asesinado
por «grileiros». 35 años.
1983: Felipe y Mary Barreda, cristianos revolucionarios
asesinados en Nicaragua.
1999: Bartolomé Carrasco, obispo de Oaxaca, México,
destacado en la opción por los pobres.

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.
Nueva: 01h31m (UTC) en Capricornio

59

enero

11
1

60

Lunes

12
12

Martes

1Sm 1,9-20 / Int.: 1Sm 2
1Sm 1,1-8 / Sl 115
Mc 1,21-28
Mc 1,14-20 Benito, Tatiana
Higinio, Martín de León
1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por la 1694: 6.500 hombres comienzan el asedio a Palmares, que
resistirá hasta el 6 de febrero.
independencia de Puerto Rico.
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad de
blancos y negros en la escuela.
2010: Terremoto en Haití, 7’3 Richter. Más de 250.000
muertos, y destrucción total. Gran solidaridad mundial.
2010: Una comisión holandesa concluye que la invasión
contra Irak en 2003 fue ilegal.

13 Miércoles
13

1Sm 3.1-20 / Sl 39
Mc 1,29-39
Hilario, Jorge Fox
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republicano,
héroe de la Confederación de Ecuador.
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la Patagonia
argentina.
2001: Terremoto de 7'9 Richter en El Salvador, con 1.200
muertos, 4.200 desaparecidos y 500.000 damnificados.
Idd Inneyer, Año Nuevo amazig: 2966

14
14

15
15

Jueves

Viernes

16
16

Sábado

1Sm 9,1-19 / Sl 20
Marcelo
Mc 2,13-17
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 (1995).
Creciente: 23h26m (UTC) en Aries

Luther King

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.
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.

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.

17
17

Domingo 2º ordinario
Is 62,1-5 / Sl 95
2Cor 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. 35 años.
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir de la
justicia en El Salvador. 35 años.
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, EEUU.
1996: Fallece en Uruguay Juan Luis Segundo, teólogo de
la liberación.

61

enero

18
18

62

Lunes

19
19

Martes

1Sm 15,16-23 / Sl 49
1Sm 16,1-13 / Sl 88
Mc 2,18-22 Mario, Marta
Mc 2,23-28
Beatriz, Prisca
La confesión de Pedro
Enrique de Upsala
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima).
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen al
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político, mártir de 2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitaria, fallece
la causa de la justicia en Chile.
en acto de servicio de la Campaña de la Agenda
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, asesinado
Latinoamericana en Nicaragua.
por encargo. 35 años.
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 Jueves
21

24
24

22
22

Viernes

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
23

Sábado

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.

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.
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
Neh 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.
2011: † Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, México, defensor
de los indios, sucesor de Bartolomé de Las Casas.
Llena: 04h53m (UTC) en Cáncer

63

enero

25
25

64

Lunes

26
26

Martes

2Tim 1,1-8 / Sl 95
Hch 22,3-16 / Sl 116
Lc 10,1-9
Conversión de san Pablo
Mc 16,15-18 Timoteo, Tito y Silas
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 la ciudad 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
Ángela de Mérici, Lidia
Mc 4,1-20
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exiliado
de A.L. por defender al indio.
1945: Es liberado el campo de concentración de Auschwitz,
en Polonia. Día de conmemoración del Holocausto.
1977: Miguel Angel Nicolau, salesiano, mártir de la solidaridad
con la juventud argentina, desaparecido.

28
28

Jueves

29
29

Viernes

30
30

Sábado

Mahatma Gandhi

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.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudiantes, 1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las misiones
guaraníes de Guaíra, PR, Brasil, y esclaviza a 4.000
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.
socorristas de la Cruz Roja y catequistas, mártires
indígenas.
en El Salvador.
1895: Martí comienza la guerra de independencia, Cuba. 1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi.
1985: Primer congreso nacional del MST.
Día de la No-Violencia y la Paz
2001: Pinochet es procesado como autor de los crímenes
de la "Caravana de la Muerte".
2010: Tony Blair responde ante la Comisión que lo investiga
por su participación en la invasión a Irak en 2003.

31
31

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.
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La desigualdad en la Biblia
Gonzalo M. de la Torre Guerrero

Centro Bíblico Camino, Quibdó, Chocó, Colombia

1. Entender la historia humana, para comprender la historia bíblica. La Biblia no hace teoría de la
igualdad. Simplemente pone a actuar al ser humano, y
es éste quien demuestra su capacidad de ser humano
por su posibilidad de ejercer la igualdad, y su capacidad de llegar a ser peor que un animal, porque puede
implantar la desigualdad. La igualdad, por lo mismo,
no es el punto de partida humano. Lo es más bien la
desigualdad, ya que todo ser humano debe combatir
su natural tendencia al uso del poder, para lograr ser
verdaderamente humano.
Esto mismo nos lo dice la ciencia, al responsabilizar a nuestros cerebros reptílico y límbico (herencia
animal) de los actos abusivos de poder, causantes de
la desigualdad. Si logramos que estos dos cerebros
actúen bajo la guía de nuestro tercer cerebro, el neocórtex, lograremos conformar una sociedad igualitaria.
Pero todos sabemos que esto sólo lo conseguimos
a medida que nuestro tercer cerebro se desarrolla y
toma el mando de nuestro comportamiento, que poco
a poco se va haciendo humano. Ésta es la razón por la
cual la igualdad es una meta y no un punto de partida. Ella es señal de que llegamos a un grado significativo de madurez humana.
Lo anterior nos indica que la construcción de
igualdad y solidaridad es un patrimonio y un deber de
todas las culturas y no un don particular de alguna
cultura privilegiada por Dios, como suelen afirmar las
grandes religiones del planeta. Tampoco hay motivos
para afirmar que hay Dioses y Diosas más propensos a
la igualdad que otros, puesto que el modo de percibir
la divinidad depende siempre de las cualidades que le
ponga la cultura que la hace suya. Dios es la expresión de lo que el ser humano es socialmente.
La igualdad depende de la actitud que en determinado momento de la historia asuman las personas o
las instituciones. Cultura, nación, religión, institución
o persona, se pueden «ir haciendo más igualitarias»
en la medida en que descubran el valor de la igualdad
en su proceso de humanización, y estén dispuestas a
sacrificar por ella cualquier tipo de interés.
La tendencia que comprobamos en la historia es
que el ser humano llega a valorar la igualdad cuando
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es víctima de la desigualdad. Y se nos narra cómo la
colectividad humana, amenazada por animales más
fuertes, disfruta de cierto grado de igualdad en el
tiempo del paleolítico, cuando está bajo la sociedad
«matrística» liderada por sus «Diosas madres de la
Vida», que con sus cuerpos desnudos y sus vientres y
senos manifiestos, protegen las vidas que van a nacer
y llaman a la sociedad a ser solidaria e igualitaria.
Al mismo tiempo, tenemos también el ejemplo del
Neolítico, cuando la desigualdad se acentúa, para que
unos pocos sean felices. El Neolítico es el tiempo en
que la sociedad se organiza de acuerdo a su capacidad
de acumulación de bienes: hay excedentes económicos, gracias al sedentarismo que transforma la agricultura, se autoriza al poderoso a que se apropie de
dichos bienes y que imponga tributos a sus conquistados o los reduzca a la esclavitud. La humanidad, en
el Neolítico, vuelve a la ley del más fuerte, haciendo
suya la ley que prima en el reino animal.
2. El mundo bíblico bebe del mundo global…
Israel, como nación, nace después del Neolítico,
hereda sus características de sociedad verticalista
y obligatoriamente servil, basada en una economía
tributaria, un ejército que defiende al monarca y sus
intereses, y una religión que bendice ante el pueblo
este modelo de sociedad desigual. La Biblia detalla,
en la historia de los hijos de Caín, otras situaciones
de poder que agravan la desigualdad ya implantada
por el Neolítico: la ciudad (Henoc), la ambición (Metushael), la violencia y el machismo sin control (Lámek), el dinero (Yabal), la cultura vendida (Yubal), y
las armas (Tubal Caín).
Israel, hijo del neolítico, vive y es víctima del
modelo de sociedad desigual que impera en el Oriente
Cercano y Medio. Por eso vemos que aplica a Egipto
y a las naciones vecinas la ley del más fuerte: el que
gana la guerra, dispone de la vida del otro, el que
pierde la guerra, queda eliminado o convertido en
esclavo. Es decir, el ser humano, a partir del tiempo
del Neolítico, en la disputa por los bienes de la tierra,
inventa un modelo de sociedad desigual y crea los
Dioses de la Guerra que la respaldan, justificando en
su conciencia la existencia de una sociedad desigual.

La historia de Israel se va tejiendo entre propuestas de igualdad y pecados de desigualdad. La
Biblia está llena de estos relatos, agrupados en torno
a personas y a instituciones: patriarcas, reyes, profetas, líderes, tribus, templo y sinagoga... todo va
desfilando con realismo y crudeza. Pero precisamente
estas historias (algunas dolorosas y sangrientas y
otras llenas de dignidad y de idilio) se narran con la
finalidad de que sirvan de escarmiento o de aliciente
para dar el paso hacia la humanización, una de cuyas
manifestaciones más claras es la igualdad.
Cuando Israel toca fondo en la opresión bajo
Egipto, palpa la diferencia de vivir bajo un modelo
de desigualdad o igualdad social. Maldice la primera
y lucha a muerte por la segunda. Tiene éxito, bajo la
conciencia de adorar a un Dios Liberador, amante de
la igualdad. Y degusta un camino de igualdad bajo la
retribalización, que es la recuperación de los valores culturales de las tribus, expresiones de igualdad
cultural, como la circuncisión, el goelazgo, la pascua
unida a la liberación, las fiestas agrícolas, etc… Sin
embargo, cae en la trampa del poder y reimplanta la
monarquía bajo Saúl, David y Salomón, todos ellos
afianzadores de la desigualdad… Ante ello aparece el
profetismo, defensor de la igualdad social basada en
la valoración de los pobres, oprimidos y excluidos, que
son la clave del juicio que el profeta realiza contra los
malos gobernantes, gestores de la desigualdad…
Las grandes etapas de la desigualdad se cierran
con la destrucción del Reino del Norte (Israel, año
722 aec.) y del Reino del Sur (Judá, año 587 aec.).
Judá, que se cree invencible por la protección de su
Dios Yahveh, queda incendiado, destruido, saqueado,
sometido a tributo y desterrado. La conciencia de
Israel de nuevo toca fondo y se convence de que el
destino del ser humano no es el de la desigualdad,
que acarrea sufrimiento y muerte, sino el de la igualdad. Y llega a la conclusión de que la desigualdad (el
avasallamiento, la ley del más fuerte, la ley de la animalidad) no puede ser el proyecto que Dios tiene para
la humanidad y para su pueblo. Por eso, al revisar su
historia, en el tiempo del destierro, condena a los
agentes de la desigualdad: al olvido de Dios como referente moral (Gn 3); a Caín y sus hijos como dueños
de poderes que deshumanizan (Gn 4); a Israel, cuando
escoge el camino placentero de «las hijas de los hombres» (Gn 5-9); a los imperios que se organizan para

chuparles la sangre a las naciones pequeñas (Gn 10)
y a la religión que hace maridaje con la política y la
cultura opresora (Gn 11).
Al mismo tiempo, la reflexión del destierro inserta
relatos en los que aparece la voluntad clara de Dios de
que los seres humanos vivan en igualdad. Afirmar que
éste es el proyecto de Dios, es el acto de mayor madurez humana al que pudo llegar Israel. Hagamos un
breve recorrido del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Ante todo, existe la igualdad de parte del mismo
Dios: «Hagamos al ser humano -hombre y mujer- a
nuestra imagen y semejanza» (Gn 1,26-27)… Hombre
y mujer son iguales en derechos y dignidad: «Ésta sí
que es hueso de mis huesos y carne de mi carne» (Gn
2,22-23)… Israel debe ser igual a las otras naciones
libres: «guarden siempre el recuerdo del día en que
salieron de la esclavitud» (Ex 13,3)… La igualdad
social es un proyecto divino: «Cada uno recobrará
su propiedad y retornará a su familia» (Lv 25,10)…
Todos deben poseer un territorio para su sustento:
«Repartirás la tierra en herencia, según el número de
sus hombres» (Nm 26,53)… El gran proyecto o sueño
de Dios es que «no habrá pobres entre ustedes» (Dt
15,4)… ¿Qué más se puede decir y esperar de Dios?
Cuando en el Nuevo Testamento aparece Jesús de
Nazaret, Él no hace otra cosa que tratar de cumplir
este deseo divino de igualdad. Y lo hace, partiendo
de lo que significa su encarnación: Dios en Él se
hace igual al ser humano, siguiendo el camino de ir
creciendo en humanización, como lo hace todo niño
(Lc 2,52)… Dios en Él opta por el pobre, buscando la
igualdad (Mt 5,3)… Dios en Él se iguala con los de
peor condición (Mt 25,35ss)… Dios en Él restablece
el Año Jubilar o Año de nivelación social y económica
(Lc 4,16ss)… Dios en Él reconstruye en sus derechos
y dignidad a la mujer (en Jn 4,10ss, cuando le ofrece
participación en su propio ser, bajo la imagen del
agua que da vida eterna)…
Pablo en su carta a los Romanos se dirige a una
iglesia incluyente, igualitaria entre hombres y mujeres, a 10 de las cuales alaba y saluda (Rm 16,1ss)…
Y, finalmente, Pablo nos presenta a Jesús que para ser
igual al ser humano renuncia al poder que le otorga
su divinidad (Fil 2,5ss), indicándonos que la igualdad
presupone renuncia, un acto de «kénosis», y se convierte en un remedo de la encarnación… La igualdad
nos asemeja a Dios.
q

67

Enero
L M X
J
V S
		
	 	 
1  	 2
4
5
6 7
8
9
11 12 13 14 15 16

2016

Martes

Lunes

D
3
10
17

L
18
25

M
19
26

X J
20 21
27 28

V
22
29

D
24
31

Jueves

Miércoles

1
  

2

3

4

8
  

9

10

11

15
  

16

17

18

22
  

23

24

25

29
  

1

2

3

68

S
23
30

L

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

X
23
30

J
V S
24 25 26
31			

D
27

6

Marzo

Domingo

Sábado

Viernes
5
  

D
L M
6
21 22
13
28 29
20		

7

FEBRERO
1
2
3
4
5
6

12
  

13

14

7
8
9
10
11
12

19
  

20

21

13
14
15
16
17
18

26

27

28

19
20
21
22
23
24

4

5

6

25
26
27
28
29

69

febrero

1
1

70

Lunes

2Sm 15,13-14.30;16,5-13a / Sl 3
Mc 5,1-20
Cecilio, Viridiana
1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte Suprema,
primer negro que alcanza un puesto tan alto en la
judicatura de EEUU.
1932: Es fusilado en San Salvador, Agustín Farabundo Martí,
junto con Alonso Luna y Mario Zapata, en vísperas
de una gran insurrección campesina.
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, del Equipo
de Pastoral de inmigrantes, Argentina.
Menguante: 03h28m (UTC) en Escorpio

2
2

Martes

Mal 3,1-4 / Sal 23
Presentación del Señor
Hb 2,14-18 / Lc 2, 22-40
1976: José Tedeschi, sacerdote obrero, mártir de los «villeros» en Argentina. Secuestrado y muerto. 40 años.
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. 25 años.
Semana mundial para la armonía inter-religiosa (ONU)
(primera semana de febrero)

3
3

Miércoles

2Sm 24,2.9-17 / Sl 31
Blas y Oscar
Mc 6,1-6
Ansgar de Hamburgo
1616: La Inquisición prohibe a Galileo Galilei enseñar que
la Tierra gira alrededor del Sol. 400 años.
1795: Nace Antonio José de Sucre.
1929: Nace Camilo Torres.

4
4

Jueves

5
5

Viernes

7
7

6
6

Sábado

1Re 3,4-13 / Sl 118
Mc 6,30-34
Pablo Miki
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 tras dos días de huelga nacional masiva.

febrero

1Re 2,1-4.10-12 / Int.: 1Cr 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 con
templativa de Solentiname, comprometida con la
abolicionista en América Latina.
revolución de Nicaragua.
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la defensa 1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en Pancas,
Brasil, asesinado por encargo de los fazendeiros.
de la tierra en Colombia.
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros muertos
y decenas de heridos.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68 campe
sinos muertos. 35 años.
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 1.500 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.
2015: † Raquel Saravia, cofundadora del SICSAL, destacada acopañante en la solidaridad con los refugiados
guatemaltecos en México en los 80 y 90, Guatemala.
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8
8

Lunes

febrero

1Re 8,1-7.9-13 / Sl 131
Jerónimo Emiliani
Mc 6,53-56
1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York.
1812: Gran represión contra los habitantes de los quilombos
de Rosario, Brasil.
Nueva: 14h39m (UTC) en Acuario
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9
9

Martes

10 Miércoles
10

1Re 8,22-23.27-30 / Sl 83
Ceniza // Jl 2,12-18 / Sl 50
Mc 7,1-13 Escolástica
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Miguel Febres Cordero
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto en
Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
accidente sospechoso, amenazado de muerte por su
1977: Agustín Goiburú, Paraguay. Ver wikipedia.
opción por los pobres.
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor de
los pobres, mártir, Guatemala.
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero andaluz,
fundador del Sindicato de Obreros del Campo, «Entrepueblos» y la Asociación pro DDHH de Andalucía.

11 Jueves
1

14
14

12 Viernes
12

13
13

Sábado

Is 58,1-9a / Sl 50
Is 58,9b-14 / Sl 85
Mt 9,14-15 Benigno
Lc 5,27-32
Eulalia
1976: Francisco (Pancho) Soares, sacerdote, mártir de la
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile.
justicia entre los pobres de Tigre, Carupá, Argentina.
1542: Orellana llega al Amazonas.
40 años.
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata de
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norteamericano,
Potosí, donde morirán 8 millones de indios.
mártir de la educación liberadora en la Iglesia indígena
1817: San Martín derroca a los realistas en Chacabuco.
guatemalteca.
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, Anapú, Brasil.
Vea su testimonio: vimeo.com/54570270

febrero

Dt 30,15-20 / Sl 1
Lourdes
Lc 9,22-25
1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson Mandela,
exponente máximo de la resistencia negra internacional
contra el Apartheid.
1998: Las Comunidades Negras del Medio Atrato (Colombia)
consiguen título colectivo de 695.000 Has de tierra.
Día mundial del enfermo

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

Valentín, Cirilo y Metodio
1981: Franz de Castro Holzwarth, mártir de la pastoral
carcelaria, Jacareí, São Paulo, Brasil. 35 años.
1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia
perseguida de Guatemala.
Día de la amistad
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febrero

15
15
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Lunes

Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Mt 25,31-46
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. 50 años.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre los
campesinos de Guatemala. 35 años.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado por
las guerrillas en Massangulu, Mozambique. 25 años.
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.
Creciente: 07h46m (UTC) en Tauro

16
16

Martes

Is 55,10-11 / Sl 33
Juliana y Onésimo
Mt 6,7-15
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, muerto
por el ejército, mártir del pueblo paraguayo. 35 años.
1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la justicia
para el pueblo latinoamericano.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y compañeras
campesinas, asesinados por la contrarrevolución,
Nicaragua. 30 años.

17 Miércoles
17

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lc 11,29-32
Fundadores Servitas
1600: La Inquisición quema vivo a Giordano Bruno por su
libertad de pensamiento y de expresión.
1997: 1.300 militantes del MST parten de São Paulo rumbo
a Brasilia, por la reforma agraria.
1997: Muere Darcy Ribeiro, escritor militante, antropólogo
brasileño, senador.
2012: Se inicia en la Patagonia chilena un prolongado paro
de todos los gremios de la región, duramente reprimido.

18
18

Jueves

19
19

Viernes

20
20

Sábado

Martín Lutero

Dt 26,16-19 / Sl 118
Mt 5,43-48
Eleuterio, Rasmus Jensen
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 Justicia Social (ONU)

febrero

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 7,7-12 Alvaro y Conrado
Mt 5,20-26
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.

21
21

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

Pedro Damián
1934: Augusto C. Sandino, líder popular nicaragüense,
asesinado a traición por Somoza.
1965: Es asesinado Malcolm X, líder liberacionista afroamericano, en EEUU.
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio de la
pasión del pueblo guatemalteco.
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febrero

22
22

76

Lunes

23
23

Martes

24 Miércoles
24

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Jr 18,18-20 / Sl 30
1Pe 5,1-4 / Sl 22
Mt 23,1-12 Matías Apóstol, Sergio.
Mt 20,17-28
Mt 16,13-19 Bartolomé, Policarpo,
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.
por la muerte de cuatro nacionalistas.
hace su primer discurso en Londres.
1970: Independencia de Guyana.
Llena: 18h20m (UTC) en Virgo
2010: Creación de la CELAC, Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños.

25
25

Jueves

26

Viernes

28
28

27
27

Sábado

Miq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Gabriel de la Dolorosa
1844: República Dominicana se independiza de Haití.
Fiesta nacional.
1989: El «caracazo»: 400 muertos y 2.000 heridos.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4º presidente asesinado de
la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia.
2010: Terremoto de 8’8 en Chile, cerca de 500 muertos.
2011: Sebastião Bezerra da Silva, del Movimento Nacional
dos Direitos Humanos, mártir de la tortura, Tocantins,
Brasil. 5 años.

febrero

Jr 17,5-10 / Sl 1
Gn 37,3-28 / Sl 104
Lc 16,19-31 Paula Montal, Alejandro
Mt 21,33-43.45-46
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.
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 incultu1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender su
rado de los indios Tarahumara, México.
tierra, en Formosa, Argentina.
2012: Giulio Girardi, filósofo y teólogo de la solidaridad
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.
internacional y de la Causa revolucionaria e indígena.
2010: José Antonio Aguilar Tinoco y esposa, asesinados por
su defensa del bosque tropical en Esmeraldas, Ecuador.

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 3,1-8a.13-15 / Sl 102
1Cor 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9

Román
1924: Los marines ocupan Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido
en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero,
maestro. Asesinado por el ejército, Colombia.
1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María, asesinada
en Cristales, Colombia.
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Jesús, el profeta defensor de los últimos
José Antonio Pagola

San Sebastián, Donosti, País Vasco, España

1. En medio de una desigualdad cruel
Jesús comienza su actividad profética en medio
de una sociedad desgarrada por una cruel desigualdad
entre los centros de poder y las aldeas de Galilea. En
Séforis y Tiberíades se concentran militares, recaudadores de tributos y terratenientes. Son los que poseen
riqueza, poder y honor: los primeros en tiempos de
Jesús. La situación en las aldeas es muy diferente. Al
no poder pagar los tributos, no pocas familias se ven
obligadas a desprenderse de sus tierras, que pasan a
engrosar las propiedades de los poderosos. Aumenta el
número de jornaleros, mendigos, prostitutas, gentes
que huían de los acreedores. Estos son los últimos.
Hay rasgos comunes que caracterizan a este sector
oprimido: todos ellos son víctimas de los abusos de
quienes tienen poder y dinero; viven en un estado de
miseria del que ya no podrán salir; son gentes humilladas y sin dignidad alguna; viven excluidos de una
verdadera convivencia. Son el «material sobrante» de
Galilea (G. E. Lensky), vidas sin futuro.
2. Jesús, identificado con los últimos
Los evangelios no hablan de la presencia de Jesús
en Séforis o Tiberíades. Lo presentan recorriendo las
aldeas de Galilea donde viven los que han sido despojados de su derecho a disfrutar la tierra regalada por
Dios a Israel. Jesús anuncia y abre caminos al Reino
de Dios, sin complicidad alguna con los centros de
poder, y en contacto directo con las gentes más necesitadas de dignidad y liberación.
Jesús pertenecía con toda probabilidad a una familia sin tierra, bien porque se habían visto obligados
a desprenderse de ella para pagar sus deudas, bien
porque habían emigrado de Judea y no habían podido
hacerse con un terreno propio. No estaban en lo más
bajo de la escala social, pero sí al límite, pues dependían de un trabajo bastante inseguro, sobre todo, en
tiempos de sequía y hambrunas.
Pero, al iniciar su actividad profética, Jesús deja
su trabajo y abandona su casa para vivir como un
indigente más que no tiene donde descansar su cabeza
(Lc 9,57). No lleva consigo ningún denario con la
imagen del César. Ha renunciado a la seguridad del
sistema imperial para colaborar en el proyecto huma-
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nizador del Padre: él lo llama el «Reino de Dios».
Luego invita a los suyos a hacer lo mismo. Vivirán
como los últimos de Galilea. Caminarán descalzos,
prescindirán de la túnica de repuesto. Aprenderán a
vivir entre los excluidos. Ése es el lugar social para
abrir caminos al reino de Dios. Jesús no piensa en lo
que sus seguidores han de llevar consigo, sino precisamente en lo que no han de llevar, no sea que se
distancien demasiado de los últimos (Mc 6,8-11; Lc
9,3-5; Mt 10,9-14; Lc 10,4-11).
3. Haciéndoles sitio en su vida
Los evangelios describen a Jesús haciéndoles sitio
a los pobres más enfermos y desnutridos para que
sepan que tienen un lugar privilegiado en el Reino
de Dios (Mt 4,23). Se detiene ante los mendigos que
encuentra en su camino para que no se sientan abandonados por Dios (Mc 10,46-52). Abraza y bendice
a los niños de la calle para que no vivan huérfanos
de cariño los que son predilectos del Padre. Quiere
ser, en medio de aquella sociedad desgarrada por la
desigualdad entre ricos y pobres, testigo de que Dios
quiere construir un mundo nuevo donde los últimos
han de ser los primeros en ser acogidos y defendidos.
4. Defendiendo a las víctimas
El reino de Dios no pertenece a todos por igual, a
los ricos terratenientes que banquetean en Tiberíades
y a las gentes desnutridas de las aldeas. Jesús quiere
dejar claro en aquella sociedad injusta que el Reino
de Dios es buena noticia para los oprimidos y una
amenaza para los ricos opresores. Dichosos los que os
estáis quedando sin nada (ptojoi) porque de vosotros
es el reino de Dios... Ay de vosotros los ricos porque ya
tenéis vuestro consuelo. Dichosos los que ahora tenéis
hambre, porque Dios os quiere ver comiendo... Ay de
vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis
hambre. Dichosos los que ahora lloráis porque Dios os
quiere ver riendo... Ay de vosotros, los que ahora reís,
porque gemiréis y lloraréis (Lc 6,20-21).
¿No es todo esto una burla, cinismo? Lo sería,
tal vez, si Jesús les estuviera hablando desde alguna
villa de Séforis o Tiberíades. Pero está con ellos. Es un
indigente más. El Profeta defensor de los pobres, que
habla con convicción total. El Hijo de Dios encarnado

entre los últimos, que también hoy nos está gritando
a todos: los que no interesan a nadie son los que
interesan a Dios; los que sobran en los imperios construidos por los hombres tienen un lugar privilegiado
en su corazón; los que no tienen a nadie que los defienda, tienen a Dios como Padre.
Estas palabras no significan el final del hambre y
la miseria ahora mismo, pero confieren una dignidad
absoluta a las víctimas inocentes. Los últimos son
los predilectos de Dios. Su vida es sagrada. Nunca en
ninguna parte se construirá la vida tal como la quiere
Dios, si no es liberando a los últimos de su miseria y
humillación. Nunca religión alguna será bendecida por
Dios si vive de espaldas a ellos.
Pero los pobres de Galilea entienden muy bien su
mensaje. No son dichosos por su pobreza, ni mucho
menos; su hambre y su miseria no es un estado envidiable para nadie. Jesús los llama dichosos porque
Dios no puede reinar entre sus hijos e hijas sin hacer
justicia a los que nadie hace. El Dios de Jesús es su
esperanza y su consuelo.
5. La denuncia radical de Jesús
Con mirada penetrante, Jesús pone al descubierto
la realidad cruel de Galilea en una parábola recogida
por Lc 16,19-38. El relato habla de un rico poderoso.
Su vida es una continua fiesta. No tiene nombre pues
no tiene identidad humana. No es nadie. Su vida,
vacía de amor solidario, es un fracaso.
Junto a la puerta de su mansión está tendido un
mendigo lleno de llagas repugnantes. No le dan ni las
sobras que tiran de la mesa del rico. Está solo. No tiene a nadie. Sólo posee un nombre, lleno de promesa,
Lázaro o Eliézer, que significa Dios es ayuda.
La escena es insoportable. El rico lo tiene todo. Se
siente seguro. No ve al pobre que está muriendo de
hambre junto a su mansión. ¿No representa a muchos
ricos poderosos que viven hoy en los países del bienestar? El mendigo Lázaro vive en extrema necesidad,
hambriento, enfermo, excluido por quienes le pueden
ayudar. ¿No representa a millones de personas abandonadas a su suerte en los países últimos de la Tierra?
Jesús no pronuncia directamente ninguna palabra
de condena. No es necesario. Su mirada compasiva y
penetrante está dejando al descubierto la injusticia
de aquella sociedad. Las clases más poderosas y los
estratos más oprimidos parecen pertenecer a la misma
sociedad, pero están separados por una barrera invi-

sible: esa puerta que el rico no atraviesa nunca para
acercarse hasta el mendigo Lázaro.
Ésta es también ahora la condena radical de Jesús
al mundo de hoy: una barrera de indiferencia, ceguera
y crueldad separa el mundo de los ricos del mundo de
los desnutridos. El obstáculo para construir un mundo
más humano y digno, somos los ricos, que seguimos
ahondando el abismo que nos separa de los últimos.
Jesús, nos pone a todos ante la realidad más sangrante que hay en el mundo a los ojos de Dios: el sufrimiento injusto y cruel de millones de víctimas inocentes. Ese sufrimiento es la primera verdad exigible a
todos los humanos. Nadie la puede discutir. Toda ética
ha de tenerla en cuenta si no quiere convertirse en
una ética de tolerancia de lo inhumano. Toda política
ha de atenderla si no quiere ser cómplice de crímenes
contra la Humanidad. Toda religión la ha de escuchar
si no quiere ser negación de lo más sagrado.
6. La respuesta de los cristianos
Hemos de escuchar a Jesús con honestidad. Muchos de nosotros no pertenecemos a los sectores más
empobrecidos, desposeídos o excluidos. No somos de
los últimos y las últimas de la Tierra. Pero podemos
aprender a hacerles más sitio en nuestra vida, escuchando sus preguntas y protestas más dramáticas,
compartiendo su sufrimiento, haciéndonos cargo de su
humillación, defendiendo su causa incansablemente.
Nos hemos de resistir a seguir disfrutando de
nuestro pequeño bienestar, vacío de compasión y de
solidaridad. Es cruel seguir alimentando en nosotros
esa “secreta ilusión de inocencia” que nos permite vivir con la conciencia tranquila pensando que la culpa
es de todos y de nadie. No es cristiano encerrarnos en
nuestras comunidades desplazando mentalmente el
hambre y el sufrimiento injusto que hay en el mundo
hacia una lejanía abstracta, para poder vivir nuestra
religión sin escuchar ningún clamor, gemido o llanto.
Tiene razón Juan Bautista Metz que lleva años
denunciando que en las comunidades cristianas de los
países de la abundancia hay demasiados cánticos y
pocos gritos de indignación, demasiada complacencia
y poca nostalgia de un mundo más humano, demasiado consuelo y poca hambre de justicia. ¿Seguiremos
alimentando nuestro autoengaño o abriremos los ojos
a la realidad de los últimos? Son nuestras víctimas
quienes mejor nos ayudan a conocer la realidad del
mundo y todo los que nos falta para ser humanos. q
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Lunes

1
1

Martes

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
2Re 5,1-15a / Sl 41
Mt 18,21-35
Lc 4,24-30 Rosendo, Albino
2004: Aristide sale de Haití ante el avance de la resistencia Jorge Herbert
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15 puntos
armada.
entre cimarrones y blancos.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa y Rafael
Cancel atacan el Congreso de EEUU para llamar la
atención sobre Puerto Rico colonial.
1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoa
mericana de Religiosos.
2012: Milton Schwantes, biblista brasileño luterano, animador
de la lectura bíblica popular latinoamericana.
Menguante: 23h11m (UTC) en Sagitario

2
2

Miércoles

Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 5,17-19
Simplicio
Juan y Carlos Wesley
1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores, un
avance en el momento, Brasil.

3
3

Jueves

Jr 7,23-28 / Sl 94
Lc 11,14-23
Emeterio, Celedonio, Marino
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.
2013: Reinan Valete, sacerdote, mártir de las CEBs y del
Movimiento Popular, en Angical, Bahia, Brasil.

4
4

Viernes

5
5

Sábado

Os 6,1-6 / Sl 50
Os 14,2-10 / Sl 80
Lc 18,9-14
Mc 12,28b-34 Adrián
Casimiro
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear en la 1996: 3.000 familias en la mayor ocupación del MST, en
Curionópolis, Brasil.
Antártida.
1970: Antonia Martínez Lagares, mártir de la lucha univer- 2013: Comienza en Buenos Aires el macrojuicio por la
Operación Cóndor, que juzgará a los responsables
sitaria de 1970, asesinada, Puerto Rico.
de la cooperación entre las dictaduras de Argentina,
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a golpes
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay,
por la policía, en Guatemala.
para perseguir y eliminar opositores en las décadas
2004: La armada argentina reconoce por primera vez que
del 70 y 80.
realizó torturas durante la dictadura.
2013: Fallece Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela.

marzo

6
6

Domingo 4º de Curesma
Jos 5,9a.10-12 / Sl 33
2Cor 5,17-21 / 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, 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.

83

7
7

Lunes

8
8

Martes

9
9

Miércoles

marzo

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Is 49,8-15 / Sl 144
Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 5,1-3.5-16 Domingo Savio
Jn 5,17-30
Jn 4,43-54 Juan de Dios
Perpetua y Felicidad; Tomás de Aquino
Francisca Romana
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina
Día internacional de la mujer
1989: Masacre de Santa Elmira. 500 familias ocupan una
y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la diócesis de
Establecido en 1910, en memoria de las trabajadoras de
hacienda y son expulsadas por la policía militar: 400
Quilmes, Argentina, profetas de la justicia.
Nueva York que el 8 de marzo de 1857 murieron exigiendo
heridos, 22 presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil.
2009: Fujimori, condenado a 25 años de prisión, Perú.
mejores condiciones de trabajo y derecho al voto.
Eclipse total de sol, invisible en América y Europa
Nueva: 01h55m (UTC) en Piscis
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10

Jueves

11
1

Viernes

Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Ex 32,7-14 / Sl 105
Jn 7,1-2.10.25-30
Jn 5,31-47 Constantino, Vicente, Ramiro
Macario
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y Jesús y Dolores 1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San
Vicente son deportados a Honduras.
Sierra, laicos, asesinados en la Revolución de los
1914: Apertura del canal de Panamá.
Cristeros proclamando su fe.
1990: La dictadura de Pinochet da paso a una democracia
«concertada». Asume Patricio Aylwin.
2004: Atentado terrorista de un grupo islámico en Madrid.
200 muertos y más de 1400 heridos.

12
12

Sábado

Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 7,40-53
Inocencio, Gregorio
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.

marzo

13
13

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

Rodrigo, Salomón, Eulogio
1957: JoséAntonio Echeverría, estudiante, de la FEU y deAcción
Católica, mártir de la liberación de Cuba contra Batista.
1998: María Leide Amorim, líder de los sin tierra, asesinada por
haber dirigido una ocupación del MST, Manaus, Brasil.
2013: Reinaldo Bignone, dictador argentino (1982-3) condenado
a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.
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14
14

Lunes

marzo

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Jn 8,12-20
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.
1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora
de la Comisión de DD HH, asesinada, El Salvador.
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

Martes

Nm 21,4-9 / Sl 101
Jn 8,21-30
Luisa de Marillac
1951: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesiano,
el «enfermero santo de la Patagonia».
1961: Se crea la Alianza para el Progreso.
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, Manuel de Jesús Recinos
y compañeros, militantes evangélicos, mártires del
servicio en Guatemala.
1995:Condenan a 30 años al general Luis García Meza, por
crímenes cometidos tras su golpe de Estado en 1980
en Bolivia. Primer caso de detención de los militares
golpistas latinoamericanos.
Creciente: 17h03m (UTC) en Géminis

16 Miércoles
16

Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn 3
Jn 8,31-42
Raimundo de Fitero
1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha por la
libertad, Colombia.
1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la
justicia entre los campesinos de Perugorría, Argentina.
2003: Rachel Corrie, activista estadounidense de solidaridad
es atropellada por un bulldozer al oponerse al derribo
de una casa palestina, en Rafah, Gaza.

17
17

Jueves

Gn 17,3-9 / Sl 104
Jn 8,51-59
Patricio
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.

18
18

Viernes

Jr 20,10-13 / Sl 17
Jn 10,31-42
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. 35 años.
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la Vida, Perú.

19
19

Sábado

2Sm 7,4-5.12-14a.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 Maki.
1980: Primer Encuentro de Pastoral Afroamericana, en
Buenaventura, Colombia.
1991: Felisa Urrutia, carmelita vedruna, asesinada en Cauga,
Venezuela, mártir del servicio. 25 años.

marzo

20
20

Domingo de Ramos
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Lc 22,14-23.56

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.
2003: Comienza la invasión de EEUU contra Irak, al margen
de las Naciones Unidas.
Equinocio de primavera/otoño a las 04h30m UTC
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21
21

Lunes

22
22

Martes

Is 42,1-7 / Sl 26
Is 49,1-6 / Sl 70
Jn 12,1-11 Bienvenido, Lea
Jn 13,21-33.36-38
Filemón, Nicolás
1873:
Abolición
de
la
esclavitud
en
Puerto
Rico.
Año nuevo Baha'í
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las
Día forestal mundial.
luchas del pueblo boliviano.
1806: Nace Benito Juárez,Oaxaca, México.
1988: Rafael Hernández, campesino, mártir de la lucha por
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico.
la tierra, México.
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado por
Día mundial del agua (ONU)
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.

marzo

Día internacional contra la discriminación racial

88

23 Miércoles
23

Is 50,4-9 / Sl 68
Toribio de Mogrovejo
Mt 26,14-25
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. 40 años.
2005: Chile reconoce el asesinato de Carmelo Soria en
1976 por la dictadura.
Eclipse penumbral de Luna en el Oeste de América
Llena: 12h01m (UTC) en Libra

24
24

Jueves Santo

25
25

Viernes Santo

Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115
Is 52,13-53,12 / Sl 30
1Cor 11,23-26 / Jn 13,1-15
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
José Oriol
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y compa1918: Las mujeres canadienses conquistan el voto.
ñeros, mártires de la fe entre sus hermanos pobres
1976: Golpe militar de Jorge Videla contra Isabel Perón en
de Nicaragua. 30 años.
Argentina. 40 años.
1980: «San Romero de América», San Salvador, profeta y mártir.
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.
Día internacional del Derecho a la Verdad sobre las
Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad
de las Víctimas (establecido ONU 17/06/2010)

26
26

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
Braulio
Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
Día mundial del teatro.
1989: María Gómez, maestra catequista mártir del servicio
a su pueblo Simití en Colombia.
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.

Visite hoy la página de Romero y sus homilías:
http://servicioskoinonia.org/romero

Monseñor Romero

marzo

27
27

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

Ruperto
1502: Llega Colón a Cariari, Costa Rica.
1984: Los Txukahamãe bloquean una carretera principal
exigiendo sus tierras en el Xingú, Brasil.
2011: † José Comblin, teólogo latinoamericano, profeta radical,
comprometido con los pobres, escritor prolífico, Brasil.
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La Propiedad Privada, fuente de desigualdades en las Utopías
Juan José Tamayo

Madrid, España

La relación causa-efecto entre la propiedad privada y las desigualdades sociales, la supresión de la
propiedad y la puesta en común de los bienes de la
tierra para uso y disfrute de todos los seres humanos
constituyen tres invariantes en las utopías tejidas
a lo largo de la historia de humanidad y elaboradas
literariamente durante siglos en las diferentes culturas
hasta conformar un género literario propio y un modelo de pensamiento: el utópico. Las utopías tienen
su temporalidad y su contexto histórico y responden
a diferentes situaciones sociales, culturales, políticas,
religiosas, etc. Pero en todas ellas aparecen los tres
elementos indicados al principio. En este artículo
haré un viaje por algunas de las tierras utópicas para
demostrarlo, comenzando por la Antigua Grecia, considerada la cuna de las utopías y del pensamiento utópico, hasta nuestros días, centrándome en las utopías
forjadas en Occidente.

fama y el poder. Para él, la felicidad consiste en vivir
con simplicidad en la naturaleza. La gente más libre
y feliz es la que menos necesidades tiene. El mismo
camino siguió su discípulo Diógenes de Sinope (Asia
Menor), que fue desterrado de su ciudad, se deshizo
de todo lo que no era indispensable, vivió una existencia itinerante con libertad total y fue cosmopolita.
Cualquier lugar era su casa.

«Que todas las cosas sean comunes, como entre
amigos», afirma Platón. En su libro la República aboga por la supresión de la propiedad privada entre los
guardianes, que es la clase más importante y cuyo estilo de vida es muy exigente ya que todo depende de
dicha clase y de ella surgen los gobernantes. Tienen
que dedicarse exclusivamente al servicio de la ciudad.
Por eso deben renunciar a todo lo personal, no formar
una familia, no poseer propiedad alguna, no tener
paternidad individual ni maternidad reconocida, forUno de los primeros utopistas de los que tenemos mar una comunidad de vida y de mujeres, realizar las
noticia por las obras de Aristóteles es Faleas de Calmismas actividades los hombres y las mujeres, encocedonia, para quien lo más importante en la vida de
mendar la educación de los hijos e hijas al Estado. La
la ciudad era regular las cuestiones relativas a la pro- riqueza crea codicia, y la codicia es la fuente de todos
piedad considerada la causa principal de las discordias los males del Estado.
civiles, provocadas por las desigualdades económicas.
Como solución a dichas desigualdades propone la
La Isla del Sol, Yambulo, última utopía de la Antiigualdad absoluta de los bienes, la nacionalización de güedad, definida por Ernst Bloch como «una festividad
los bienes de producción y un sistema de educación
comunista y colectiva», diseña un estilo de vida sin
pública. Esto, dice Faleas, hay que hacerlo desde la
propiedad privada ni división del trabajo, sin esclavos
fundación de la ciudad porque después es más difícil ni señores, sin formas económicas específicas ni para
encauzarlo. Algunos autores consideran a Faleas un
el trabajo agrícola, ni para la familia. En la Isla del
precursor del socialismo.
Sol existe un colectivismo económico, la alegría y el
trabajo son comunes, se educa en la concordia y la
Antístenes de Atenas (445-365), fundador de la
comprensión, y el trabajo es obligatorio para todos.
Escuela Cínica, defiende que la riqueza se encuentra
en la inteligencia. El rico no es el que tiene mucha
El ideal de la comunidad cristiana de Jerusalén,
plata, sino el sabio. «Sea el total de mi dinero –deconforme a la utopía de Jesús, es la comunidad de
cía- lo que el hombre moderado puede llevarse conbienes, como refleja Hechos de los Apóstoles, que
sigo o trasportar». El filósofo cínico era partidario de parece inspirarse en el estilo de vida comunitario de
suprimir el oro, el matrimonio y el hogar y vivía como los esenios o en la Regla de la Comunidad de Qumrân:
pensaba: mostraba desdén hacia los bienes exteriores «Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en
y vivía desinhibidamente despreciando la religión, las común: vendían sus propiedades y posesiones, y comconvenciones sociales, las instituciones, la ciencia, la partían sus bienes entre sí según la necesidad de cada
90

uno» (Hch 2,44-45; cf 4,32-35). Ese ideal, que quizá tencia, el individualismo filosófico del utilitarismo,
nunca llegó a ser realidad, excluía por su propia natu- que no logra armonizar el interés particular con el
interés general, los comportamientos esclavistas de la
raleza la existencia de personas indigentes.
revolución industrial, que degrada la dignidad de los
trabajadores sometidas a jornadas de trabajo interEn la utopía medieval de las Tres Edades del
minables, y la orientación burguesa de la Revolución
monje calabrés Joaquín de Fiore, la Era del Espíritu,
Francesa, que no reconoce como sujetos políticos a
cuya llegada veía inminente, se caracteriza por la
las mujeres, a las personas no propietarias y a los
gracia abundante, la perfección del conocimiento,
indígenas de las colonias.
la eliminación de la servidumbre de los esclavos y el
Propone alternativas sociales y económicas al
servilismo de los hijos, la liberación de los oprimidos,
modelo vigente. Algunos de los socialistas utópicos
la comunión con el Espíritu sin jerarquías, la estricabogan por la eliminación de la propiedad privada y
ta observancia de las Bienaventuranzas, la pobreza
por la instauración de una sociedad «comunista». Por
extrema, la fraternidad sin clases vivida, según la
ejemplo, Robert Owen con sus cooperativas agrícolas
interpretación de Bloch, en un comunismo monástien Indiana y Etienne Cabet con la República igualico radicado en la tierra. Este ideal se hizo realidad
taria de Icaria primero en Texas y luego Illinois. Las
en la Edad Media durante un tiempo en las órdenes
mendicantes y en otros movimientos de reforma de la tres realidades que encarna la “trinidad del mal”, para
Iglesia que querían ser fieles al espíritu originario del Owen, son la propiedad privada, el matrimonio y la
religión positiva.
cristianismo.
La consideración de la propiedad privada como
causa de todos los males, su supresión -no la simple
reforma o su control legal- y la defensa de la propiedad colectiva constituyen las principales características de la fábula marinera Utopía, de Tomás Moro,
autor del neologismo: «Aquí, donde todo es de todos,
ninguno duda que a nadie le ha de faltar nada privado... Pues ni es cicatera la distribución de los bienes
ni nadie hay allí indigente o mendigo; no teniendo
ninguno nada, son todos, sin embargo, ricos». La propiedad privada crea siervos y señores, provoca enfrentamientos entre los mismos señores, genera apetito
de poder e incluso guerras por el poder y la autoridad,
es la causa de las guerras de religión y justifica la
explotación anticristiana de los pobres por los ricos. Y
todo ello legitimado por las leyes públicas.
En la misma dirección va la Ciudad del Sol, de
Tomassio Campanella. Utopía en la que el comunismo
es el sistema vigente. Cada barrio se autoabastece y
tiene sus propios graneros, cocinas y refectorios. Las
comidas son comunes. Nada hay en ese régimen que
fomente el egoísmo y el apego a la propiedad privada.
El principio que rige las relaciones entre los habitantes de esa ciudad es el amor a la comunidad.
El socialismo utópico es una reacción contra el
liberalismo económico y su dogma de la libre compe-

Aun reconociendo las aportaciones de los socialistas utópicos a la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria, Marx y Engels critican su idealismo
y su falta de análisis científico y proponen una utopía
global y radical, que lleva a la creación de una sociedad sin explotación, sin alienación, sin clases, y que
se traduce en utopía concreta superadora de la abstracción del utopismo social clásico y antídoto frente
a la utopía totalitaria. En el marxismo la oposición no
se da entre ciencia y utopía, sino entre utopía abstracta y utopía concreta.
El papa Francisco sintoniza con el planteamiento
de las utopías en torno a las relaciones de causa a
efecto entre la acumulación de bienes y las desigualdades sociales. Afirma que el actual sistema social y
económico es injusto de raíz porque: a) desarrolla una
«economía de la exclusión y de la inequidad», regida por la ley de la competitividad y del más fuerte;
b) considera al ser humano como un bien de consumo
de usar y tirar y fomenta una cultura del descarte;
c) genera una globalización de la indiferencia incapaz
de compasión ante los clamores de los que sufren;
d) tiene, en fin, un potencial de disolución y de muerte. Francisco dice «no» a la nueva idolatría del dinero,
que gobierna el mundo en vez de servirle, diviniza el
mercado y lo convierte «en regla absoluta».
q
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28
28

Lunes

marzo

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Sixto
Mt 28,8-15
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos humanos,
capturado, torturado y brutalmente asesinado en
Guatemala.
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos por
el maderero Oscar Castelo Branco y 20 pistoleros.
Reunidos en Benjamin Constant, Brasil, esperaban la
ayuda de la FUNAI frente a sus amenazas.
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29
29

Martes

30 Miércoles
30

Hch 2,36-41 / Sl 32
Hch 3,1-10 / Sl 104
Jn 20,11-18 Juan Clímaco
Lc 24,13-35
Beatriz de Silva, Juan Nielsen Hauge
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, maestra, 1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa de
España a los judíos.
líder del movimiento independentista puertorriqueño.
1967: Brota por 1ª vez petróleo en la Amazonia ecuatoriana. 1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en EEUU:
ratificación de la 15ª enmienda.
1985: Rafael y Eduardo Vergara Toledo y Paulina Aguirre
Tobar; José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría
de la Solidaridad, Santiago Natino, publicista y mili
tante, y Manuel Guerrero, líder sindical, mártires de
la resistencia contra la dictadura en Chile.

31 Jueves
31

1
1

Viernes

Hch 3,11-26 / Sl 8
Hch 4,1-12 / Sl 117
Lc 24,35-48 Hugo
Jn 21,1-14
Benjamín,
1680: Lisboa declara abolida la esclavitud de los indios en
Amós, Juan Donne
Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina.
1866: Estalla la guerra entre España por una parte y Chile, 1923: Primer congreso feminista celebrado en América
Latina, en Cuba.
Bolivia y Perú por otra.
1964: Golpe militar contra João Goulart. Comienzan 21 años
Menguante: 15h17m (UTC) en Capricornio
de dictadura militar en Brasil.
1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en São
Paulo y en el interior.
1982: Ernesto Pill Parra, militante, mártir de la paz y la
justicia en Caquetá, Colombia.

2
2

Sábado

Hch 4,13-21 / Sl 117
Mc 16,9-15
Francisco de Paula
1550: La Corona española ordena enseñar castellano a
los indígenas.
1982: El ejército argentino ocupa las islas Malvinas tratando
de recuperar el archipiélago.
1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra el
desempleo y la amenaza a las conquistas sociales.

abril

3
3

Domingo 2º de Pascua
Hch 5,12-16 / Sl 117
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 / Jn 20,19-31

Ricardo, Sixto
1976: Víctor Boinchenko, 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.
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4
4

Lunes

5
5

Martes

6
6

Miércoles

abril

Anunciación // Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Hch 4,32-37 / Sl 92
Hch 5,19-26 / Sl 33
Gema Galgani,
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38 Vicente Ferrer
Jn 3,5a.7b-15 Marcelino
Jn 3,16-21
Isidoro de Sevilla
1989: María Cristina Gómez, de la Iglesia Bautista, mártir Alberto Durero
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos entre
de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote y
indígenas, negros y blancos.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la Constiteólogo de la liberación peruano.
1884: Acuerdo de Valparaíso. Bolivia cede Antofagasta a
tución e impone la ley marcial.
Chile convirtiéndose en país mediterráneo.
1968: Martin Luther King Jr., asesinado, Menphis, EEUU.
1985: Rosario Godoy y familia, mártires de la fraternidad
en El Salvador.
2007: Carlos Fuentealba, sindicalista asesinado por la policía
al reclamar derechos laborales, Neuquén, Argentina.
Día contra la prostitución infantil
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7
7

Jueves

Hch 5,27-33 / Sl 33
Jn 3,31-36
Juan Bautista de La Salle
1999: Las AUC atacan las Comunidades de Paz del Chocó
(Colombia) masacrando a 11 campesinos, entre ellos
6 de Villahermosa: Coi, Floriberto, J. Correa, Chucho
Arias, El Moreno y El Gordo.
Día mundial de la salud
Nueva: 11h24m (UTC) en Aries

8
8

Viernes

Hch 5,34-42 / Sl 26
Jn 6,1-15
Dionisio
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 mundial del Pueblo Gitano
Establecido por el Primer Congreso Mundial Gitano,
celebrado en Londres, este mismo día, en 1971.

9
9

Sábado

Hch 6,1-7 / Sl 32
Casilda, Mª Cleofás
Jn 6,16-21
Dietrich Bonhoeffer
1920: Desembarco de marines en Guatemala para proteger
a los ciudadanos estadounidenses.
1948: Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá. Violenta
rebelión: el «Bogotazo».
1952: Comienza la Revolución Cívica en Bolivia.

abril

10
10

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

Ezequiel
Miguel Agrícola
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general de los
campesinos revolucionarios mexicanos.
1985: Daniel Hubert Guillard, párroco en Cali, muerto por el
ejército por su compromiso, Colombia.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad
de conciencia en Oaxaca, México.
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11
1

Lunes

12
12

Martes

13 Miércoles
13

abril

Hch 8,1b-8 / Sl 65
Hch 7,51-8,1a / Sl 30
Hch 6,8-15 / Sl 118
Jn 6,35-40
Jn 6,30-35 Martín, Hermenegildo
Jn 6,22-29 Zenón
Estanislao
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular, mártir 1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras), proce- 1999: Transferido a Belém el juicio de los 155 policías
de la solidaridad en Bogotá. 30 años.
dentes de la isla de Roatán, unos 2.500 garífunas
acusados de la muerte de 19 sin-tierra en Eldorado
2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez
expulsados de la isla de San Vicente.
de Carajás, Brasil.
en Venezuela, que durará 4 días hasta su reposición. 1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna Prestes, 2015: Fallece Eduardo Galeano, intelectual militante, comunicaTres presidentes en 42 horas.
dor de la Utopía de la Patria Grande, Montevideo, Uruguay.
que recorrerá 25.000 km en Brasil.
1997: Asesinan a Teresa Rodrigues en una manifestación
de profesores en Neuquén, Argentina. El mayor movimiento de protesta argentino lleva su nombre, MTR.
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14
14

Jueves

Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51
Telmo
1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la historia
reciente de El Salvador, en Morazán: 150 niños, 600
ancianos y 700 mujeres. 35 años.
1985: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de los
marginados en Marabá, Brasil.
2011: Reynaldo Bignone, ex dictador argentino, es condenado
a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Creciente: 04h00m (UTC) en Cáncer

15
15

Viernes

Hch 9,1-20 / Sl 116
Benito José Labre
Jn 6,52-59
1961: Invasión de Bahía de Cochinos, Cuba.
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El
Quiché, Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros,
mártires entre los jóvenes, Cali, Colombia.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los
hermanos más pobres de Bolivia.

16
16

Sábado

Hch 9,31-42 / Sl 115
Jn 6,60-69
Engracia
1952: Triunfa la revolución: campesinos y mineros logran la
reforma agraria en Bolivia.
1977: Se constituye el Comité pro defensa de presos, 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.
Día mundial contra la esclavitud infantil
215 millones de niños en esta situación, según OIT 2010.

abril

17
17

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

Aniceto
1695: Muere Juana Inés de la Cruz, poetisa mexicana.
1803: Muere Toussaint L'Ouverture, luchador por la
liberación de Haití.
1990: Tiberio Fernández, y compañeros, mártires de la
promoción humana, Trujillo, Colombia.
1996: Masacre de Eldorado de Carajás, Pará, Brasil. La
policía militar del Estado mata a 21 personas. 20 años.
1998: César Humberto López, de Frater Paz, asesinado,
San Salvador.
Día internacional de la lucha campesina.
Es el "Primero de mayo" de los campesinos.
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18
18

Lunes

abril

Hch 11,1-18 / Sl 41
Jn 10,1-10
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.
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19
19

Martes

20 Miércoles
20

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Hch 11,19-26 / Sl 66
Jn 12,44-50
Jn 10,22-30 Sulpicio
León, Ema
1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
Olavus Petri
1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos de
1925: Desembarco de marines en Ceiba, Honduras.
todos sus conventos.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que luchó 1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba, Puerto
Rico, Guam y Filipinas.
por su tierra, mártires de El Quiché.
2005: Adolfo Scilingo, argentino condenado en España a 640 1980: Mártires indígenas de la organización popular en
Veracruz, México.
años de cárcel por su participación en los «vuelos de
1980: «Primavera amaziga»: revuelta cultural y demo
la muerte» de la dictadura militar en su país.
cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina contra
2010: 1ª Conferencia Mundial de los pueblos sobre el
el poder central y arabizador de Argel.
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra.
Tiquipaya. Cochabamba. Bolivia
Día Panamericano del Indio

21
21

Jueves

Hch 13,13-25 / Sl 88
Anselmo
Jn 13,16-20
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.
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.
2013: Tras 20 años, la Justicia condena a los policías responsables de la masacre de Carandirú (92.10.02), Brasil.

22 Viernes
22

23
23

Sábado

Hch 13,26-33 / Sl 2
Hch 13,44-52 / Sl 97
Sotero, Cayo, Agapito
Jn 14,1-6 Jorge,
Jn 14,7-14
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. Comienza Toyohico Kagawa
la invasión en el Sur.
1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómicas
1519: Desembarca Cortés en Veracruz con 600 soldados,
que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
16 caballos y piezas de artillería.
Día del Libro y de los Derechos de Autor
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de Santa «Por haber coincidido en este día de 1616 la muerte del
Fe, Colombia, defensor de los indios.
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes y
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista
la de William Shakespeare».
delegado de la Palabra, Guatemala.
1990: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la tierra,
en Río María, PA, Brasil, asesinados.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en Lima
asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
Día internacional de la Madre Tierra (ONU)
Llena: 05h24m (UTC) en Escorpio

abril

24
24

Domingo 5º de Pascua
Hch 14,21b-27 / Sl 144
Ap 21,1-5a / Jn 13,31-33a.34-35

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.
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25
25

Lunes

26
26

Martes

abril

Hch 14,19-28 / Sl 144
1Pe 5,5b-14 / Sl 88
Marcos
Jn 14,27-31a
Mc 16,15-20 Anacleto, Marcelino, Isidoro.
1667: Pedro de Betancourt, apóstol de los pobres en 1994: Asesinato de Quim Vallmajó (*Navata, Girona, España,
Guatemala, canonizado el 30.07.2002.
1941) en Rwanda, misionero en África.
1975: Se constituye la Asociación Indígena de la República 1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras publicar
Argentina (AIRA).
el informe «Nunca Más», que documenta 55.000
violaciones de derechos humanos, atribuidas en un
80% al ejército.
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27 Miércoles
27

Hch 15,1-6 / Sal 121
Zita, Montserrat
Jn 15,1-8
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
1999: El Tribunal de la Deuda Externa en Río de Janeiro,
Brasil, determina que no se pague.
2010: Bety Cariño y Jyri Jaakkola, mexicana y finlandés,
defensores de los DDHH, asesinados en ataque
armado a su caravana de solidaridad, en Oaxaca, México.

28
28

Jueves

Hch 15,7-21 / Sl 95
Pedro Chanel
Jn 15,9-11
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.

29
29

Viernes

30
30

Sábado

Hch 15,22-31 / Sl 56
Hch 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,12-17 Pío V
Jn 15,18-21
Catalina de Siena
1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta constitutiva
1982: † Enrique Alvear, obispo y profeta. Chile.
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. 25 años.
Mayo, Argentina.
2009: El juez Garzón abre una causa para juzgar a los
responsables de las torturas en Guantánamo durante
Menguante: 03h29m (UTC) en Acuario
la administración Bush.

mayo

1
1

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

José Obrero
Felipe y Santiago
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuentes,
catequista, secuestrados y muertos, mártires, en
Guatemala.
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, capturado
y desaparecido por su compromiso cristiano, con su
amigo Edwin Laínez. 35 años.
Día internacional de los Trabajadores
Día de los Mártires de Honduras (1er domingo mayo)
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Desigualdad: del sueño imposible AL sueño posible
David Molineaux

Santiago de Chile

Suena audaz aseverarlo, pero parece que la población del mundo, en un porcentaje creciente, sueña
con la desigualdad. O, mejor dicho, con la posibilidad
de pertenecer a la minoría privilegiada que goza del
estilo de vida de países como Australia y EEUU.
A estas alturas ha quedado claro que si todas las
familias chinas, o indias, tuvieran un automóvil frente
a su casa, varios de los sistemas que sustentan la vida
humana en el planeta se colapsarían a corto plazo.
Sin embargo, para una vasta multitud de habitantes del llamado mundo en desarrollo el «sueño americano» brilla como un faro. Las imágenes mediáticas,
la presencia de malls y locales de comida rápida, y la
oferta fácil de tarjetas de crédito parecen colocarlo
casi al alcance de la mano.
Botón de muestra de este sueño comprensible
pero destructivo son las compras masivas, en nuestros
países, de boletas de lotería. El comprador no piensa,
conscientemente, que está buscando la desigualdad.
Sólo espera alcanzar –para sí mismo y su familia– el
nivel de vida de una pequeña minoría privilegiada de
los habitantes del planeta.
Este sueño ha logrado eclipsar las inquietudes
sociales, políticas y religiosas que antes ocupaban
las imaginaciones y las decisiones diarias de millones
de personas. Un símbolo trivial pero potente de esta
fascinación es el entusiasmo popular en torno a Santa
Claus (o Papá Noel), que se ha hecho masivo en América Latina y que crece rápidamente, aun en países
como Japón, China, o la India. Este inmenso vuelco
cultural se puede atribuir, sobre todo, a los medios de
comunicación globalizados y su hábil uso de imágenes, que logran entusiasmar y motivar, sin pasar por
el colador evaluativo de la razón.
El poder transformador de las imágenes
El sentido común moderno suele suponer que los
seres humanos, y los grandes movimientos históricos,
son impulsados sobre todo por la razón y la lógica.
Se supone que las sociedades humanas responden a
las circunstancias con planes, programas y estrategias
que van determinando el rumbo de la historia.
Sin embargo, cuando examinamos con cuidado los
mecanismos que mueven el cambio histórico nos va-
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mos dando cuenta de que, en un caso tras otro, lo que
lo impulsa puede ser algo muy diferente.
Con una sorprendente frecuencia, los cambios más
significativos nacen más bien de fascinaciones colectivas: imágenes, símbolos, y relatos que anuncian
nuevas posibilidades e impulsan a la acción colectiva.
Para ilustrar, quisiera ofrecer tres o cuatro ejemplos.
Pensemos en primer lugar en el relato bíblico de la
salida de los esclavos hebreos de Egipto. Es cierto que
sufrían una intolerable explotación a manos de los
faraones, pero lo que desató su sublevación y partida
de Egipto fue un sueño: la promesa, de inspiración
divina, de «una tierra que mana leche y miel».
Otro caso sería el Renacimiento en Europa, ocurrido tres milenios más tarde. No surgió como una reacción en contra de las miserables condiciones de vida
en que se encontraba la mayoría de los habitantes
de los feudos medievales. Brotó como expresión de
nuevas fascinaciones: el arte y la literatura clásica, la
emergente ciencia empírica, y el impulso de explorar
más allá del mundo conocido. El resultado fue una
incalculable transformación histórica: el surgimiento
del mundo moderno.
O recordemos las grandes migraciones del siglo
XIX desde el continente europeo a los países americanos. Es cierto que las condiciones de vida fueron, en
muchos casos, intolerables. Pero fue el sueño de un
Mundo Nuevo, simbolizado por imágenes como la de
la Estatua de la Libertad en Nueva York, lo que impulsó uno de los desplazamientos humanos más masivos
de la historia humana. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños dejaron todo atrás y embarcaron
hacia un futuro desconocido en la mítica América.
Lo que nos sugieren estos antecedentes históricos
es que ni siquiera las circunstancias más dramáticas
son capaces de asegurar, por sí mismas, que se produzcan cambios significativos. La peste negra, que
azotó a Europa a mediados del s. XIV, exterminó por
lo menos el treinta por ciento de la población del
continente. Lejos de llevar al surgimiento de nuevos
movimientos sociales y culturales, esta hecatombe
acarreó inestabilidad política y estancamiento económico; trajo consigo un gran aumento de las prácticas

fanáticas y supersticiosas; y desató la persecución o
exterminación de minorías étnicas y religiosas, y hasta el asesinato en masa de individuos que padecían
enfermedades de la piel como el acné y la soriasis.
Instaló en el mundo occidental un profundo pesimismo, que lo dejó inmovilizado durante más de un siglo.
Mundo actual: el sueño imposible
Echemos una mirada al presente: la situación humana en el planeta es cada vez más alarmante. Desde
las más diversas disciplinas, los investigadores nos
señalan que el actual modelo de desarrollo económico
y tecnológico nos está precipitando al borde de una
catástrofe planetaria.
Al mismo tiempo somos testigos casi a diario, en
nuestras pantallas y en la prensa escrita, de horrorosos actos de violencia atávica perpetrados en el Medio
Oriente y el África subsahariana, provocados por improvisados ejércitos de militantes armados.
Numerosos análisis han señalado el rol protagónico del cambio climático en la aparición de estos
grupos. La creciente desertificación ha desplazado
de sus tierras a grandes masas de agricultores y sus
familias, y muchos reclutas de los grupos yihadistas
son jóvenes que se sienten condenados al permanente
desempleo urbano y buscan una afiliación capaz de
ofrecerles algún sentido para su vida.
Aquí empezamos a vislumbrar, en situaciones
concretas y actuales, los tipos de caos que amenazan
con extenderse a otras regiones del mundo cuando se
empiezan a sentir las consecuencias ambientales de
nuestro sistema económico globalizado.
La respuesta de los que han tomado conciencia de
esta amenaza no siempre ha sido adecuada. A menudo hemos intentado motivar a nuestros oyentes con
temor, presentando posibles escenarios apocalípticos.
O les hemos hecho sentir culpa, reprochándoles su
supuesta complicidad en la contaminación o en el
despilfarro de los recursos no renovables. Y sin embargo el sueño imposible, el del paraíso consumista, se
sigue masificando. Tiene todos los rasgos de una adicción, incluido su muy conocido sesgo autodestructivo.
¿Un sueño posible?
Pero también habría que reconocer que este mismo sueño contiene, muy a pesar de sus componentes
ilusorios y hasta dañinos, un elemento no sólo legítimo sino imprescindible: el anhelo de la vida abundante. Quizás por primera vez en la larga trayectoria

humana, las grandes mayorías pueden –con un cierto
realismo– aspirar no sólo a las necesidades básicas de
la vida, sino también a aquellas cosas que permiten
llevar vidas plenas y creativas, gozar de la belleza y el
placer, y ofrecer a sus hijos la posibilidad de un futuro
que permita la búsqueda de su plena realización como
hombres y mujeres.
Hemos visto que, tal vez, más que cualquier otro
factor, son los sueños, los mitos, las imágenes cargadas de afecto... lo que impulsan los grandes cambios
históricos. Me atrevo a sugerir que en el trasfondo
del «sueño americano» podríamos vislumbrar elementos de un nuevo y poderoso mito, un mito capaz de
despertar las energías colectivas necesarias para ir
construyendo alternativas viables y profundamente
vitalizantes para la humanidad.
Y es más: me atrevo a sugerir que este «sueño
posible» no emerge sólo de los anhelos colectivos de
la humanidad: debe estar enraizado en las dinámicas
que gobiernan la biosfera que nos rodea y que nos
sigue sosteniendo y nutriendo.
Gracias a las ciencias sobre la evolución, conocemos cada vez más detalladamente el largo trayecto de
la vida en la Tierra. Y podemos observar una tendencia
inconfundible a lo largo de esos casi 4 mil millones de
años: el rumbo hacia la plenitud. Este largo recorrido
alcanza su máximo esplendor en la era cenozoica, que
se inició hace unos 65 millones de años. En esta era
más reciente –la nuestra– proliferan, más que nunca
antes, las más diversas manifestaciones de belleza
emergente: los colores y aromas de las flores, el sabor
de las frutas y la miel, las mariposas y las luciérnagas,
el vuelo de las aves, los cantos de las ballenas, y las
múltiples sensibilidades e inteligencias mamíferas.
Todo parece anticipar el surgimiento, en el ámbito
humano, de una abundancia incalculablemente mayor,
hecho posible por el nacimiento, todavía esperado,
de un nuevo mito transformador capaz de captar las
imaginaciones y desatar las enormes energías colectivas que requerirá su realización.
Con una cierta dosis de humor y de hipérbole, el
físico matemático Brian Swimme habla de las exigencias que enfrenta la humanidad: «Hemos llegado a
un momento de crisis suprema: no nos podemos dar
el lujo de emprender ninguna acción que no sea de
urgencia impostergable y de eficacia innegable. Sentémonos entonces: contémonos cuentos».
q
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2
2

Lunes

3
3

Martes

mayo

Hch 16,11-15 / Sl 149
1Cor 15,1-8 / Sl 18
Atanasio
Jn 15,26-16,4a Felipe y Santiago
Jn 14,6-14
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir de la 1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero europeo
dictadura somocista, Nicaragua.
que pisa suelo brasileño.
1981: Nace la Unión de Naciones Indígenas, Brasil.
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir de
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en El
la solidaridad entre los pobres, Paraguay.
Astillero, Honduras. 25 años.
1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía
Día de la Libertad de Prensa (ONU)
liberadora latinoamericana.
2002: Masacre de Bojayá, Chocó, Colombia; 80 muertos
civiles (48 menores) bajo un enfrentamiento entre las
FARC y los paramilitares de las AUC.
2014: Muere Tomás Balduino, dominico, obispo líder de la
Iglesia liberadora brasileña, fundador del CIMI, CPT...
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4
4

Miércoles

Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15
Ciriaco, Mónica
1493: Bula Inter Caetera por la que el Papa hace donación de
las tierras del nuevo Continente a los Reyes Católicos.
1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero de los
dominicos en América. Autor del primer catecismo
en América.
1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, «Padre
de los indios».
2010: Detienen a Martínez de Hoz, superministro ideólogo
de la dictadura, a sus 84 años de edad, Buenos Aires.

5
5

Jueves

6
6

Viernes

7

Sábado

Hch 18,1-8 / Sl 97
Hch 18,9-18 / Sl 46
Hch 18,23-28 / Sl 46
Máximo
Jn 16,16-20 Heliodoro
Jn 16,20-23a Augusto, Flavia, Domitila
Jn 16,23b-28
1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, mártir 1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1893: Nace Farabundo Martí en Teotepeque, Departamento
1991: Apresado el fazendeiro Jerônimo de Amorim,
de la solidaridad en Argentina.
de La Libertad, El Salvador.
mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la «dosis
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legión
personal» de narcóticos.
de María, mártir salvadoreña.
Nueva: 19h30m (UTC) en Tauro
2001: Bárbara Ann Ford, 64, religiosa estadounidense
viviendo en el Quiché desde 1989. Asesinada. 15 años.

mayo

8
8

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

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
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9
9

Lunes

110

10
10

Martes

11 Miércoles
11

Hch 20,17-27 / Sl 67
Hch 20,28-38 / Sl 67
Jn 17,1-11a Anastasio
Jn 17,11b-19
Juan de Ávila, Antonino
1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la 1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de las
insurrección de Coro, Venezuela, con indios y negros.
«villas miseria»: www.carlosmugica.com.ar
1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, militante, 1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, monaguillo,
mártires de la justicia y la promoción humana en
mártires en El Salvador.
Guanabanal, Colombia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, mártir de la pastoral
de la tierra, en Imperatriz, Brasil. 30 años.
2013: Ríos Montt, ex-dictador guatemalteco, es condenado
a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra
la Humanidad. La Comisión de la Verdad calcula que
cometió una media de 800 asesinatos mensuales en
los 17 meses que gobernó, tras un golpe de estado.

Josimo Morais

mayo

Hch 19,1-8 / Sl 67
Pacomio, Gregorio Ostiense
Jn 16,29-33
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.

12
12

Jueves

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Nereo, Aquiles, Pancracio
Jn 17,20-26
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, mártir en Escuintla, Guatemala.

13
13

Viernes

Hch 25,13-21 / Sl 102
Fátima
Jn 21,15-19
1829: Natalicio de Segundo Ruiz Belvis, patriota y revolucionario puertorriqueño.
1888: Es abolida jurídicamente la esclavitud en Brasil,
cuando ya el 95% de los negros habían conquistado
la libertad por sí mismos (Ley áurea).
1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad entre
los pobres de Argentina.
1998: Es allanada la sede de la Comisión de Justicia y Paz
de la Conferencia Nacional de Religiosos de Colombia,
en Bogotá, por el ejército.
Creciente: 17h02m (UTC) en Leo

14
14

Sábado

Hch 1,15-17.20-26 / Sl 112
Jn 15,9-17
Matías
1811: Independencia de Paraguay. Fiesta nacional.
1904: Muere Mariano Avellana, misionero popular, Chile.
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde perecen
más de 600 personas.
1980: Juan Caccya Chipana, obrero, militante, víctima de la
represión policial en Perú.
1981: Carlos Gálvez, sacerdote, mártir, Guatemala. 35 años.
1988: Campesinos mártires por la Paz, Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir de
la justicia y solidaridad en Perú. 25 años.

mayo

15
15

Pentecostés
Hch 2,1-11 / Sl 103
1Cor 12,3b-7.12-13 / Jn 20.19-23
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. 30 años.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus tierras,
en Bagadó, Colombia.
Día internacional de la Familia (ONU)
Día internacional de la Objeción de Conciencia
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16
16

Lunes

17
17

Martes

18 Miércoles
18

St 4,13-17 / Sl 48
Mc 9,38-40
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.

mayo

Tupac Amaru II

St 3,13-18 / Sl 18
St 4,1-10 / Sl 54
Mc 9,14-29 Pascual Bailón
Mc 9,30-37
Juan Nepomuceno, Ubaldo
1818: Juan II aprueba la venida de colonos suizos para la 1961: Comienza el bloqueo comercial de EEUU contra Cuba,
en respuesta a su reforma agraria.
actual Nova Fribugo (estado de Rio de Janeiro), tras
2013: Fallece en prisión, cumpliendo condena, Jorge Videla,
la hambruna de 1817 en Suiza.
exdictador argentino.
1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guatemala.
35 años.
Día mundial de las telecomunicaciones
Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en la
producción de mensajes y programas.
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19
19

Jueves

Jxto Sumo Sacerdote / Gn 14,18-20
Sl 109 / 1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17
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

Viernes

St 5,9-12 / Sl 102
Bernardino de Siena
Mc 10,1-12
1506: Muere Colón en Valladolid (España).
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes
uruguayos, mártires de la lucha del pueblo. 40 años.
1993: Destitución del Presidente de la República de
Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1998: Asesinado, en Pesqueira (PE), Brasil, Francisco de
Assis Araújo, Cacique Xukuru.

21
21

Sábado

St 5,13-20 / Sl 140
Felicia y Gisela, Juan Eliot
Mc 10,13-16
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe de la
independencia de República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la causa de
los pobres, Guatemala. 35 años.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, mártires
por la causa de la paz, Perú. 25 años.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad cultural
Llena: 04h53m (UTC) en Cáncer

mayo

22
22

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

Joaquina Vedruna, Rita de Casia
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, en
apoyo al golpe en Santo Domingo.
Día internacional de la biodiversidad. Está en peligro
de extinción el 22% de las especies de mamíferos, el
23% de las de los anfibios y el 25% de las de los reptiles.
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23
23

Lunes

24 Martes
24

mayo

1Pe 1,3-9 / Sl 110
1Pe 1,10-16 / Sl 97
Mc 10,17-27 Vicente de Lerins
Mc 10,28-31
Desiderio, Ludwig Nommensen
1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de los 1822: Batalla del Pichincha, Independencia plena de Ecuador.
pobres, Buenos Aires, Argentina.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compañeros
2008: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sura
campesinos, mártires de la solidaridad en San José
mericanas, UNASUR. 12 países de América del Sur.
de Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la reforma
agraria, asesinado. Progreso, Honduras.
2011: El matrimonio de ambientalistas José Cláudio Ribeiro
da Silva y Maria do Espírito Santo, Nova Ipixuna, PA,
Brasil, asesinados por luchar contra la devastación
de la selva. 5 años.
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25 Miércoles
25

1Pe1,18-25 / Sl 147
Mc 10,32-45
Vicenta López Vicuña
Gregorio VII
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano mártir
a mano de terratenientes y militares.
Semana de solidaridad con los Pueblos de
todos los territorios coloniales (ONU)

26
26

Jueves

27
27

Viernes

1Pe 4,7-13 / Sl 95
1Pe 2,2-5.9-12 / Sl 99
Felipe Neri, Mariana Paredes
Mc 11,11-26
Mc 10,46-52 Agustín de Cantorbery
1966: Independencia de Guyana.
Juan Calvino
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir de 1514: «Conversión» de Bartolomé de Las Casas a la Causa
la justicia en Recife, Brasil.
de los indios.
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
2008: Son detenidos 98 ex agentes de la DINA, aparato
represor de la dictadura de Pinochet, por la Operación
Colombo, con 119 asesinatos.
2011: Adelino Ramos, líder campesino, víctima por su lucha
contra el latifundio devastador. Porto Velho, RO, Brasil.

28
28

Sábado

Jds 17,20b-25 / Sl 62
Mc 11,27-33
Emilio y Justo
1926: Golpe de Estado que lleva al derechista Salazar al
poder en Portugal, hasta su muerte en 1970.
1993: Javier Cirujano, misionero, mártir de la paz y la
solidaridad en Colombia.
2001: La justicia francesa llama a Henry Kissinger, implicado
en asesinatos de ciudadanos franceses bajo Pinochet.
2004: Centroamérica firma un TLC con EEUU, a ratificar por
el Congreso de cada país.

mayo

29
29

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

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.
2009: Es detenido en Santiago de Chile uno de los soldados
que ejecutó a Víctor Jara, 35 años después.
2015: † P. Jaime McKenna, misionero de Dallas, EEUU, que
pasó toda su vida trabajando conlos pobres en muchos
países de América Latina.

Menguante: 12h12m (UTC) en Piscis
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Desigualdad y ecología: sus teóricos
Enrique Marroquín
México DF, México

El sistema económico capitalista, al estar basado
en la libertad irrestricta del mercado, tiende por su
naturaleza a la concentración de la riqueza. Sus apologetas proclaman que gracias a esa libertad, se mejoran y abaratan los productos; pregonan también que
la riqueza así obtenida se difundirá automáticamente,
por una especie de «derrame», hacia los estratos
inferiores de la población. Su Estado, «guardián nocturno», habría de reducirse a regular la competencia,
mediante leyes antimonopólicas, y al simple arbitraje.
Pero lo que vemos es que la búsqueda de la maximali
zación de la ganancia a cualquier precio conduce a
la concentración de riqueza y a que ésta se haya ido
agravando a través de la historia (el 1% de la población mundial acapara ya una riqueza similar a la del
99% restante). Al mismo tiempo, provoca la pauperización creciente de amplios sectores («población
sobrante») y la destrucción del Planeta. Esta situación
es la que está interpelando al pensamiento crítico en
busca de un nuevo paradigma que ilumine una actuación transformadora.
Thomas PIKETTY es el autor que mejor ha demostrado cómo esta concentración de capital se ha ido
acrecentando a lo largo de la historia. Su exitosa obra
Le Capital au XXIe siècle es un libro demoledor, erudito, riguroso, y hasta ahora incuestionado. Desbarata
el mito de que EEUU sea un país de oportunidades,
donde quien tiene más talento y trabaja más, puede
adquirir mayor capital. Comprueba que el capital
no es fruto del trabajo, sino de los activos que se
poseen, en especial, de las herencias. Su tesis central es que cuando la tasa de crecimiento del capital
supera de modo constante la tasa de crecimiento de
la producción y del ingreso, se producen mecanismos
de desigualdad insostenibles. La riqueza crece impresionantemente; pero no mediante la producción
de bienes, sino mediante la especulación monetaria.
Propone una política de impuestos progresivos y de
un tratamiento diferente de la deuda pública (Seuil,
Paris 2013; también en español, FCE, México 2014).
Julio BOLTVINIK, analista económico, cuestiona
la defensa del modelo neoliberal en cuanto a su éxito
en la disminución de la pobreza. Las cifras, aparente116

mente, confirman ciertos logros, al menos respecto a
la pobreza extrema; pero -alega el autor- esto puede
deberse simplemente a los criterios empleados en la
medición de la pobreza. EEUU considera «pobres» a
quienes ganan menos de dos dólares diarios; pero esto
depende del nivel de vida de cada país. Como alternativa propone como indicadores de pobreza, la insatisfacción de las necesidades más básicas (alimento,
abrigo, vivienda), y para la baja clase media («pobreza alta»), cierta calidad en otros tres indicadores más:
salud, educación y recreación.
William I. ROBINSON estudia la nueva realidad
del capitalismo mundial, caracterizado por su expansión -extensiva e intensiva-, al punto de que dicha
expansión pronto alcanzará sus límites, y entonces
sus contradicciones marcarán «el fin de la historia».
Se pasa ahora de una economía mundial a una economía global. Esta trasnacionalización de la economía
tiende a eliminar el capitalismo de estado-nación,
configurándose así la dominación mundial por un
estado trasnacional, conducido por la clase capitalista
igualmente trasnacional (Una teoría del Capitalismo
global, edit. Desde abajo, Bogotá 2007).
David ROTHKOPF analiza esta «superclase», la
élite de la élite, unas 6.000 personas -una por millón-, de origen internacional, intercultural e interracial: sus redes sociales, sus vínculos entre los poderes
militar, político, económico y cultural (arte, deporte,
informática, comunicaciones). Por supuesto, se da
una hegemonía de los ciudadanos norteamericanos,
pero la globalización implica economías interconectadas, incluyendo las de países emergentes y por tanto,
corporaciones multinacionales, pero sin cortapisas
de gobiernos nacionales (Superclass, the global power
elite and the world they are making, Farrar, Strauss and
Ginoux, New York 2008).
Joseph E. STIGLITZ, premio nobel de Economía,
aborda cómo esta desmesurada desigualdad está
comprometiendo gravemente nuestro futuro. No sólo
provoca un crecimiento más lento y un PIB más bajo,
sino también inestabilidad, debilidad democrática,
contaminación, desempleo, y –lo más importante de
todo- la degradación de valores y la pauperización

moral: ¡si todo es aceptable, nadie es responsable!
(versión digital gratuita en español: El precio de la
desigualdad. El 1% tiene lo que el 99% necesita).
Annie LEONARD explica pedagógicamente los
mecanismos del sistema económico y sus efectos, no
sólo en la desigualdad de riqueza, sino en su impacto
en la naturaleza, incluyendo el cuerpo. Su tesis está
en YouTube (La historia de las cosas), con dibujos
animados, con más de 12 millones de visitas.
Víctor TOLEDO expone las tesis de la «ecología
política», que integra una visión holística (naturaleza
y sociedad), y supera la tecno-ciencia neoliberal: 1)
el deslizamiento del mundo hacia el caos o el colapso provienen de la doble explotación que efectúa el
capital sobre la naturaleza y sobre el trabajo humano.
Ambos fenómenos se encuentran indisolublemente
ligados y surgen con las sociedades desiguales; 2) su
expresión espacial va de lo global a lo local, y viceversa; 3) la sucesión de crisis en las últimas décadas
responde a una crisis de civilización. Todo esto, como
consecuencia del incremento de la desigualdad social
por la concentración de riqueza, así como de la ineficacia de las principales instituciones del mundo moderno. La única salida será una transformación radical,
pacífica y profunda.
James O’CONNOR, desde un «marxismo ecológico», estudia las relaciones entre la sociedad capitalista y la naturaleza, observando una nueva modalidad de la crisis: la subproducción de capital que la
degradación ecológica impone. Los costos ecológicos
crecientes contribuyen a disminuir la rentabilidad
del capital y llevan a una crisis de acumulación. La
contradicción del capitalismo actual no es sólo la que
se daba entre las fuerzas productivas y las relaciones
sociales de producción (conducente a una sobreproducción), sino una segunda contradicción, que se da
entre la producción y la realización (o apropiación)
del valor y el plusvalor; entre la producción y la circulación del capital. Por tanto, el agente del cambio al
socialismo no será sólo el proletariado, sino los nuevos movimientos sociales (Causas naturales. Ensayos
sobre marxismo ecológico, Siglo XXI, México 2001).
John Bellamy FOSTER profundiza esta reflexión,
explicando cómo todos estos elementos caen en el
status de «condiciones de producción», en las que no
todas las ganancias son producidas por la industria
capitalista, sino también por «mercancías ficticias».

De esta forma, el «marxismo ecológico» complementa
la tesis marxista tradicional con la tesis de esta segunda contradicción, que liga la escasez ecológica, la
crisis económica y el crecimiento de los nuevos movimientos por el cambio social: a) al traducirse el daño
ecológico en una crisis económica, un mecanismo de
retro-alimentación se pone en marcha; b) el capital
intenta detener los costos crecientes relacionados con
el socavamiento de las condiciones de producción, y
los movimientos sociales presionan para que el capital
internalice dichos costos; c) ambos factores empujan
al capital a formas de producción más sostenibles
ecológicamente; d) surge así una oportunidad para la
izquierda de construir una alianza entre el movimiento
obrero de corte clasista y los nuevos movimientos
sociales. Sin embargo, el capitalismo mantiene su
capacidad de acumulación en medio de la destrucción
ecológica misma, y se lucra con ella destruyendo la
tierra hasta el punto de no retorno.
Concluyo alertando sobre el colapso planetario,
que no sólo amenaza al modelo neoliberal, sino a la
supervivencia misma de la vida humana en el Planeta,
lo que algunos calculan en décadas. El riesgo es tanto
más probable cuanto que la ambición desmedida de
la «superclase» no permite correctivos que arriesguen
sus ganancias. Para justificarse, esta superclase dispone de los anestesiantes mass-media, y –por si fallara
la manipulación del «consenso»– el poder disuasivo
de la «coerción», la más sofisticada tecnología para
un espionaje total, que integra en un gigantesco
banco de datos toda la información de millones de
personas (mensajes y llamadas telefónicas, tarjetas
de crédito, internet, facebook... y pronto, ¡el ADN!),
como reveló Snowden. Esta información está disponible para el nuevo armamentismo «inteligente» (drones y municiones teledirigidas), que pueden salir de
cualquiera de las mil pequeñas bases militares diseminadas en el océano y asesinar al portador de algún
celular, esté donde esté.
Sin embargo hay esperanza: surgen multitudes de
personas, comunidades y movimientos sociales que
usan las mismas redes para intercomunicarse a nivel
global y que luchan por corregir el ciclo de vida actual
de los bienes y servicios, hacia procesos cíclicos de
autosostenibilidad. Es probable que en caso de un colapso del sistema económico, tales experiencias sean
las que sobrevivan y recompongan el futuro.
q
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30
30

Lunes

31
31

Martes

2Pe 1,1-7 / Sl 90
Sf 3,14-18 / Int.: Is 12,2-6
Mc 12,1-12 Visitación de María
Lc 1,39-56
Fernando, Juana de Arco
1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael 1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristiano,
mártir en Nicaragua.
Leónidas Trujillo.
1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana de 1986: I Encuentro de Agentes de Pastoral Negros de Duque
de Caxias y São João de Meriti.
los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia en su
1990: Clotario Blest, profeta en el sindicato chileno.
tierra. Paraguay.

mayo

Día mundial sin tabaco

120

1
1

Miércoles

2Tm 1,1-3.6-12 / Sl 122
Justino
Mc 12,18-27
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la liberación de
los campesinos de Tierralta, Colombia.
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de Nueva
Iguazú, Brasil, asesinado. 25 años.
2009: General Motors declara la mayor suspensión de
pagos de la historia industrial de EEUU, con 122.550
millones de deuda.

2
2

Jueves

3

Viernes

4
4

Sábado

Corazón de Jesús / Ez 34,11-16 / Sl 22
2Tm 2,8-15 / Sl 24
Corazón de María / Is 61,9-11
Pedro y Marcelino
Rm 5,5b-11 / Lc 15,3-7 Francisco Caracciolo
Mc 12,28-34 Carlos Luanga
Int: 1Sm 2,1-8 / Lc 2,41-51
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las matanzas
1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena la Juan XXIII
de indios en Chile.
esclavitud.
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector
1980: José Mª Gran, misionero, y Domingo Batz, sacristán,
1987: Sebastián Morales, evangélico, diácono, mártir de la
de los indios.
mártires en El Quiché, Guatemala.
fe y la justicia en Guatemala.
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yanomami
de Venezuela.
Día internacional de los Niños Víctimas de agresión
1885: San Carlos Luanga y compañeros, mártires de Uganda.
Patronos de la juventud africana.
1963: Muere Juan XXIII.

junio

5
5

Domingo 10º del tiempo ordinario
1Re 17,17-24 / Sl 29
Gl 1,11-19 / Lc 7,11-17

Bonifacio
1981: Se descubre el primer caso de SIDA de la historia, en
Los Ángeles, 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
Nueva: 03h00m (UTC) en Géminis

121

6
6

Lunes

1Re 17,1-6 / Sl 120
Mt 5,1-12
Norberto
1940: Muere Marcos Garvey, líder negro jamaicano, mentor
del panafricanismo.
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña,
asesinado, Brasil.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indígenas,
mártires del reclamo de la propia tierra, en México.
2014: La Justicia suiza condena al represor guatemaltecosuizo Erwin Sperisen, coautor de asesinatos y torturas.

junio

Comienza el Ramadán
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7
7

Martes

8
8

Miércoles

1Re 18,20-39 / Sl 15
1Re 17,7-16 / Sl 4
Mt 5,17-19
Mt 5,13-16 Salustiano, Medardo
Roberto, Seattle
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas 1706: Una carta regia manda secuestrar la primera tipografía
negociando su expansión en el Atlántico.
de Brasil, instalada en Recife.
1978: Comienza la organización del Movimiento Negro 1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado
Unificado (MNU).
de muerte por su opción por los pobres, muere en
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas,
«accidente» provocado nunca esclarecido.
Nova Iguaçú, asesinada.
1998: Asalto del ejército a reunión indígena en El Charco (Gro)
México: 10 campesinos muertos.
2005: Tras 30 años de lucha, se devuelven las tierras de
campesinos de las Ligas Agrarias Paraguayas.

9
9

Jueves

1Re 18,41-46 / Sl 64
Mt 5,20-26
Efrén, Columbano, Aidan, Bede
1597: José de Anchieta, canario, evangelizador de Brasil,
«Gran Padre» de los guaraníes.
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, desaparecido
en Santa Fe de Veraguas, Panamá. 45 años.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en defensa
de los indígenas mazahuas.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina víctima
de la represión en Perú. 35 años.

10
10

Viernes

11
11

Sábado

1Re 19,9a.11-16 / Sl 26
Hch 11,21b-26;13,1-3 / Sl 97
Mt 5,27-32 Bernabé
Mt 10,7-13
Críspulo y Mauricio
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná (Venezuela) 1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotores de
construida por Las Casas.
Cáritas, desaparecidos en El Salvador.
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra el
esclavo que mate o moleste a su señor, Brasil.
1992: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y la
opción por los pobres, Colombia.

junio

12
12

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

Gaspar,
Juan de Sahagún
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento» (para
el cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora, en la
costa de Santa Marta.
1935: Finaliza la guerra del Chaco paraguayo.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del sindicato rural de
Naviraí, PA, Brasil, asesinado. 35 años.
Creciente: 08h10m (UTC) en Virgo
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13
13

Lunes

junio

1Re 21,1-16 / Sl 5
Mt 5,38-42
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

Martes

1Re 21,17-29 / Sl 50
Mt 5,43-48
Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1977: Mauricio Silva, uruguayo, hermanito del Evangelio,
barrendero en Buenos Aires. Desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, mártir
en El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al servicio de
los campesinos, Perú.
2005: El Supremo argentino declara inconstitucionales las
leyes de obediencia debida y punto final.

15 Miércoles
15

2Re 2,1.6-14 / Sl 30
Mt 6,1-6.16-18
Mª Micaela, Vito
1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del Chaco.
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa Rica,
defensor de la justicia social.
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 genocidio, por
la mantanza de estudiantes de 1971.

16
16

Jueves

Eclo 48,1-15 / Sl 96
Mt 6,7-15
Juan Francisco de Regis
1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños asesinados
por negarse a aprender «afrikaans», la lengua del
opresor.
1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, mártir de
las luchas obreras de Perú. 40 años.

17
17

Viernes

18
18

Sábado

2Re 11,1-4.9-18.20 / Sl 131
2Cro 24,17-25 / Sl 88
Mt 6,19-23 Germán
Ismael y Samuel
Mt 6,24-34
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
comunicaciones.
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indígenas,
mártires del derecho a la tierra en Culluctuz, Ecuador.
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica. 25 años.
Día internacional contra la Desertificación

junio

19
19

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

Romualdo
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, Padre de
la Reforma Agraria.
1867: Es fusilado Maximiliano, emperador impuesto. México.
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú. 30 años.
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20 Lunes
20

21
21

Martes

2Re 17,5-8.13-15a.18 / Sl 59
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36
Silverio
Mt 7,1-5 Luis Gonzaga, Onésimo Nesib
Sl 47 / Mt 7,6.12-14
1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino.
1980: 27 dirigentes sindicales de la Central Nacional de
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades
Trabajadores de Guatemala son desaparecidos.
de base salvadoreñas.
Participan asesores militares de EEUU.
1995: Greenpeace logra que Shell y Esso no hundan en el 1998: Pe. Leo Comissari, mártir de los líderes sociales
océano la plataforma petrolera Brent Spar, evitando
de São Bernardo do Campo, SP, Brasil, asesinado.
que hayan sido hundidas otras 200.
Año Nuevo andino
Día mundial de los Refugiados (ONU)
Solsticio, de verano/invierno a las 22h34m (UTC)

junio

Llena: 11h02m (UTC) en Sagitario
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22 Miércoles
22

2Re 22,13;23,1-3 / Sl 118
Mt 7,15-20
Juan Fisher, Tomás Moro
1534: Benalcázar entra y saquea Quito.
1965: Arturo Mackinnon, canadiense, Misionero de Scarboro,
asesinado en Monte Plata por militares por defender
a los pobres, Dominicana.
1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del CELAM,
pastor del pueblo chileno. 50 años.
2012: El presidente Fernando Lugo es depuesto por el
Senado paraguayo con un juicio político sumarísimo.

23
23

Jueves

2Re 24,8-17 / Sl 78
Mt 7,21-29
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

Viernes

25
25

Sábado

Is 49,1-6 / Sl 138
Lm 2,2.10-14.18-19 / Sl 73
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80 Guillermo, Máximo
Mt 8,5-17
Nacimiento de Juan Bta
1541: Rebelión indígena en el oeste de México (Guerra Confesión de Ausburgo, Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas con los
de Mixton).
«Doce Apóstoles de México».
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela.
1823: Se constituye la Federación de las Provincias Unidas 1975: Mártires de Olancho: Iván Betancourt, Miguel
«Casimiro» y 7 campesinos hondureños.
de Centroamérica, de corta existencia.

junio

26
26

Domingo 13º del tiempo ordinario
1Re 19,16b.19-21 / Sl 15
Gl 5,1.13-18 / Lc 9,51-62

Pelayo
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
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Desigualdad Natural y desigualdad social
Teresa Forcades i Vila

Montserrat, Catalunya, España

Hay personas que nacen muy inteligentes y las
hay que nacen con escasas capacidades intelectuales.
Hay personas que nacen sanas y fuertes y las hay que
nacen enfermas. Hay personas que nacen muy bellas
y las hay que nacen feas. Hay personas que nacen
inteligentes, fuertes o bellas y luego sufren a lo largo
de su vida un accidente o una enfermedad que les
arrebata o les disminuye significativamente estos
atributos.
A veces la desigualdad de atributos al nacer está
causada por la acción humana o por la injusticia social, como, por ejemplo, cuando se ingieren ciertos
medicamentos o substancias durante el embarazo o
cuando se permite la contaminación ambiental en las
zonas campesinas por glifosato (RoundUp), el producto estrella de la empresa Monsanto. Los accidentes
y las enfermedades que ocurren a lo largo de la vida
pueden derivar también de acciones humanas directas
o de una distribución desigual de los recursos, como
por ejemplo cuando tiene lugar un terremoto y las
únicas casas que se derrumban aplastando a sus inquilinos son las de los pobres, cuando se permite un
desigual acceso a la asistencia sanitaria o cuando se
dan accidentes laborales por trabajar en malas condiciones o incluso en condiciones inhumanas como en
las minas de coltán del Congo.
A pesar de los numerosísimos casos en que la desigualdad de atributos al nacer o el hecho de ser víctima de un accidente o una enfermedad a lo largo de la
vida son consecuencia de la desigualdad social, queda
claro que hay casos, también numerosísimos, en que
la desigualdad no es fruto de la acción humana individual ni colectiva. A la desigualdad que no es fruto de
la acción humana la llamo ‘desigualdad natural’.
¿A qué se debe la ‘desigualdad natural’? ¿Es querida por Dios? ¿Forma parte de su voluntad creadora?
En la parábola de los talentos (Mt 25,15-30),
narrada por Mateo justo antes de la parábola del juicio final, nos encontramos con que Jesús compara a
Dios con un hombre que, habiendo decidido confiar
sus bienes a sus siervos, no los reparte entre ellos de
forma equitativa: a uno le da cinco talentos, al otro
dos y al tercero solamente uno.
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¿Por qué unas personas nacen inteligentes, sanas
y bellas y otras nacen sin poseer ninguno de estos
tres atributos? ¿Por qué esta desigualdad inicial? ¿No
es inevitable la desigualdad social si partimos de una
desigualdad inicial?
No hay duda que la desigualdad social es inevitable si la sociedad se organiza en torno a la competitividad y además considera la propiedad privada un
derecho absoluto. En la sociedad capitalista, los que
nacen con menos capacidad de competir o tienen una
enfermedad o un accidente graves quedan a menudo
relegados a la marginación social y la pobreza. Sus
hijos, aunque sean inteligentes, sanos y bellos, nacen
marginados y pobres. El privilegio social que confiere
la riqueza en nuestra sociedad compensa la desventaja competitiva de la desigualdad natural y el resultado final es un mundo donde la brecha entre ricos y
pobres no hace más que aumentar. Según el último
informe de Oxfam Intermón (www.oxfamintermon.org),
en el año 2016 el 1% más rico del planeta habrá acumulado más riqueza que el 99% restante.
¿Es inevitable la desigualdad social si partimos de
una desigualdad inicial? Según la Regla de san Benito
(s. VI), que es la que rige en mi monasterio, la respuesta es no: Está escrito: ‘Se distribuía según lo que
necesitaba cada uno’. Pero con esto no queremos decir
que haya discriminación de personas, ¡no lo permita
Dios!, sino consideración de las flaquezas. Por eso,
aquel que necesite menos, dé gracias a Dios y no se
entristezca; pero el que necesite más, humíllese por sus
flaquezas y no se enorgullezca por las atenciones que
le prodigan. Así todos los miembros de la comunidad
vivirán en paz (Regla de San Benito, capítulo 34: Si
todos deben recibir igualmente las cosas necesarias).
Dios no desea la desigualdad. Espera de nosotros
que reaccionemos ante la desigualdad natural de
forma solidaria, de tal manera que ésta no derive en
desigualdad social.
Sin embargo, si Dios no desea la desigualdad, ¿por
qué le da a uno cinco talentos y al otro uno?; ¿por
qué existe la desigualdad natural?; ¿no sería más lógico que hubiera creado un mundo donde ésta no existiera, en lugar de crear un mundo desigual y esperar

que seamos nosotras quienes restauremos la igualdad
dando a cada una según su necesidad?; ¿nos responsabiliza Dios a nosotras de lo que Ella no ha hecho?;
¿por qué no creó Dios un mundo donde cada cual
tuviera diversidad de dones y peculiaridades propias,
pero donde no hubiera fealdad o enfermedad o personas que al nacer o tras un accidente quedaran privadas
de su autonomía personal?; ¿por qué no creó Dios un
mundo donde la diversidad de los dones personales no
supusiera ninguna desventaja competitiva? La respuesta es sencilla: porque Dios no espera ni desea que nos
organicemos socialmente de forma competitiva.
¿En qué momento la diversidad –que es un valor
positivo– se convierte en desigualdad, concebida
como desventaja social? En nuestro mundo hay personas hoy que sufren por haber nacido con la piel oscura en lugar de clara o por haber nacido mujer en lugar
de varón. No cuesta mucho esfuerzo darse cuenta que
éstos son casos de ‘diversidad natural’ que se convierte en ‘desigualdad’ solamente como resultado de
unas prácticas y una estructuras discriminatorias que
son fruto de la acción humana. Por el contrario, nacer
menos inteligente hasta el punto de no poder valerse
por sí mismo, es diferente, eso sí que es ‘desigualdad
natural’ real… ¿o no? ¿Es posible pensar que la que
he llamado ‘desigualdad natural’ sea en realidad una
diversidad enriquecedora que solamente se convierte
en desventaja y, por tanto, en injusticia, debido a
unas determinadas prácticas y estructuras sociales?
Existen hoy asociaciones de personas que reivindican que lo que socialmente se considera su ‘desgracia
personal’ (por ejemplo, ser sordomudo) es en realidad
una ‘diversidad funcional’ y no supone en sí misma
ninguna ‘desventaja natural’ sino una peculiaridad que
debe aceptarse como tal sin juzgarla y que representa
en realidad un enriquecimiento para el conjunto de la
sociedad. En el caso de la ceguera, se han producido
cambios espectaculares que avalan esta perspectiva.
A lo largo de la historia, los colectivos sociales han
tendido a considerar a la persona ciega como ‘castigada por Dios’ o ‘simplemente desgraciada’ y a olvidarla a su suerte o a la caridad de sus parientes o de
instituciones benéficas. Gracias sobretodo al método
de lectura y escritura táctil desarrollado por Braille
en 1825, al cambio de mentalidad que éste supuso y
a las múltiples adaptaciones estructurales que se han
implementado socialmente desde entonces, las personas ciegas que tienen acceso a estas medidas pueden

evitar hoy la marginalidad social y son en general respetadas como personas particularmente sensibles que
a menudo aportan una visión más honda y equilibrada
a un mundo saturado de estímulos visuales.
También es de destacar la revalorización de los
niños y los adultos con síndrome de Down. De esconderlos en casa y considerarlos una vergüenza para la
familia, hemos pasado a descubrir socialmente su particular inteligencia emocional y a valorarlos por ella y
por el reto que su presencia supone a nuestros falsos
valores competitivos. Cuando hay un niño en clase
con síndrome de Down, ¿qué sentido tiene premiar a
los alumnos que sacan mejores notas? ¿Qué es lo que
se premia en realidad actuando así? Todos saben que
el niño con síndrome de Down no conseguirá nunca
ser el primero de la clase. Y no por falta de mérito
propio o de esfuerzo personal. El niño con síndrome
de Down ayuda a sus compañeros a cuestionar la
organización social basada en la competitividad, la
injusticia flagrante que ésta supone y lo absurdo que
resulta optar por ella pudiéndonos organizar de acuerdo con los principios de la solidaridad: ‘Se distribuía
según lo que necesitaba cada uno’.
El VII informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España (2014) muestra bien a las claras
que la desigualdad social no se debe en primer lugar
a la crisis, sino al modelo de organización social que
hemos escogido: un modelo basado en la competitividad que no pone límites a la acumulación de bienes y
considera la propiedad privada un derecho absoluto.
De cada tres personas que se encuentran hoy en situación de exclusión social en España, dos han llegado a
ella antes de que empezara la crisis, es decir, durante
los años en que ‘España iba bien’ y experimentaba un
crecimiento económico espectacular.
El problema no es la crisis, es el modelo socioeconómico. Mas para acabar con este modelo de
forma duradera, los necesarios y urgentes cambios
estructurales deben ir acompañados de un cambio de
perspectiva antropológica, de orientación de fondo.
No se trata solamente de evitar que la desigualdad
natural se convierta en desigualdad social, sino de
cuestionar hasta qué punto lo que consideramos desigualdad natural es en realidad una diversidad enriquecedora, y de organizarnos no solamente para tratar
caritativamente a quienes consideremos naturalmente
desaventajados, sino para reconocerlos simplemente
como iguales.
q
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27
27

Lunes

junio

Am 2,6-10.13-16 / Sl 49
Cirilo de Alejandría
Mt 8,18-22
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San Martín,
primeros obispos de Bolivia, defensores del indio.
1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala renuncia
ante la invasión auspiciada por la CIA.
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».
Menguante: 18h19m (UTC) en Aries

132

28
28

Martes

29
29

Miércoles

Am 3,1-8;4,11-12 / Sl 5
Hch 12,1-11 / Sl 33
Ireneo
Mt 8,23-27 Pedro y Pablo
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
1890: Brasil abre la puerta a los emigrantes europeos; los 1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil.
africanos y los asiáticos sólo podrán entrar mediante
Mueren 6 agricultores y un policía.
autorización del Congreso.
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato de
1918: Desembarco de marines en Panamá.
Josimo Tavares (Brasil, 10 mayo 1986).
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel, Perú.
2009: Golpe de Estado en Honduras contra el presidente
constitucional Manuel Zelaya.

30
30

Jueves

1
1

Viernes

Am 7,10-17 / Sl 18
Am 8,4-6.9-12 / Sl 118
Mt 9,1-8 Casto, Secundino, Aarón
Mt 9,9-13
Protomártires de Roma
Juan Olof Wallin
Catalina Winkworth, John Mason Neale
Día de los mártires de Guatemala. (Antes, del ejército).
Fiesta nacional de Canadá.
1520: «Noche triste» de los conquistadores en México.
1974: Fallece Juan Domingo Perón, tres veces presidente
1975: Dionisio Frías, campesino, mártir de las luchas por la
argentino.
tierra en la Rep. Dominicana.
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Navarrete,
1978: Hermógenes López, fundador de la Acción Católica
catequista, mártires en Guatemala. 35 años.
Rural, mártir de los campesinos. Guatemala.
1990: Mariano Delaunay, maestro, mártir de la educación
2008: Manuel Contreras, exjefe de la policía de la dictadura es
liberadora en Haití.
condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato 2002: Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional, aun
del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos
con la oposición de EEUU.
Prats y su esposa, en Buenos Aires en 1974. Otros 7
agentes de la DINA son condenados.

2
2

Sábado

Am 9,11-15 / Sl 84
Vidal, Marcial
Mt 9,14-17
1617: Rebelión de los tupinambas (Brasil).
1823: Toma de Salvador, que concluye la guerra de
independencia de Bahia, Brasil.
1925: Nace el revolucionario africano Lumumba.
1991: Iª Conferencia legal del Congreso Nacional Africano,
Sudáfrica, después de 30 años.

julio

3
3

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

Tomás apóstol
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.
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4
4

Lunes

julio

Os 2,16.17b-18.21-22 / Sl 144
Isabel de Portugal
Mt 9,18-26
1776: Independencia de EEUU. Fiesta nacional.
1974: Antonio Llidó Mengual, sacerdote diocesano español,
detenido y desaparecido bajo Pinochet, en Chile.
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, Salvador
Barbeito y José Barletti, mártires de la justicia,
Argentina. 40 años.
2014: La Justicia confirma que Mons. Angelelli fue asesinado
y condena a perpetuidad a dos exmilitares implicados.
Nueva: 11h01m (UTC) en Cáncer
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5
5

Martes

Os 8,4-7.11-13 / Sl 113B
Mt 9,32-38
Antonio Mª Zaccaria
1573: Ejecución del cacique Tamanaco, Venezuela.
1811: Independencia de Venezuela. Fiesta nacional.
1920: Bolivia ordena dar tierra a los «naturales».
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado en
Guatemala. 35 años.
2012: Rafael Videla, líder del golpe de estado de 1976,
condenado a 50 años por el robo de bebés durante
la dictadura argentina.
Concluye el Ramadán

6
6

Miércoles

Os 10,1-3.7-8.12 / Sl 104
Mt 10,1-7
María Goretti
1415: Muere John Huss, en Checo-Eslovaquia.
1943: † Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de las
religiosas «Cruzadas de la Iglesia», que fundó en Oruro
(Bolivia) el primer sindicato obrero femenino de A.L.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la
democracia del pueblo chileno. 30 años.

7
7

Jueves

8
8

Viernes

Os,11,1-4.8c-9 / Sl 79
Os 14,2-10 / Sl 50
Mt 10,7-15 Eugenio, Adriano, Priscila
Mt 10,16-23
Fermín
1976: Arturo Bernal, campesino dirigente de las Ligas 1538: Muerte violenta de Almagro.
Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay. 40 años. 1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los marginados
de su pueblo salvadoreño. 25 años.
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo
en Citlaltepetl, México. 25 años.
2005: Atentado terrorista en el metro de Londres.

9
9

Sábado

Is 6,1-8 / Sl 92
Mt 10,24-33
Rosario de Chiquinquirá
1816: En el Congreso de Tucumán, Argentina, las Provincias
Unidas del Río de la Plata declaran su independencia
de España. Fiesta nacional.
1821: San Martín proclama a Perú independiente.
1880: Joaquín Nabuco funda la Sociedad Brasileña contra
la esclavitud, que tuvo una gran actuación en plazas
públicas y clubes.
1920: Pedro Lersa, Recife, luchador por los derechos de los
trabajadores, preso y muerto en la prisión.

julio

10
10

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

Cristóbal
1509: Nacimiento de Calvino, en Francia.
1973: Independencia de las Bahamas.
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, mártir al
servicio del pueblo indígena, Guatemala.
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.
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11
11

Lunes

Is 1,10-17 / Sl 49
Benito
Mt 10,34-11,1
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.

julio

Día mundial de la población
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12
12

Martes

13 Miércoles
13

Is 7,1-9 / Sl 47
Is 10,5-7.13-16 / Sl 93
Mt 11,20-24 Enrique
Mt 11,25-27
Juan Gualberto
1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los campe1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia.
sinos, muerto por el ejército, Guatemala.
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes de 1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada por militares,
símbolo de la lucha del Pueblo de Honduras contra la
tugurios en Colombia. 40 años.
impunidad militar. 25 años.
Creciente: 00h52m (UTC) en Libra
2007: Fin de la impunidad legal en Argentina: la Corte
Suprema declara nulos los indultos a los represores.
2008: Rodolfo Ricciardelli, fundador del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo, Argentina.

14
14

15
15

Jueves

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 Buenaventura, Vladimir
Francisco Solano
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo
Camilo de Lelis
uruguayo, torturado.
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol de
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão,
los indios en Perú.
bororo, mártires del pueblo indígena, Brasil. 40 años.
1630: Hernandarias publica en Paraguay las primeras
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comunidaordenanzas en defensa de los indios.
des, mártir de la justicia, Colombia. 35 años.
1969: Estalla la «guerra del fútbol» entre El Salvador y
Honduras, cuyo origen es la expulsión de colonos 1991: Julio Quevedo Quezada, catequista, El Quiché,
asesinado por el Estado, Guatemala. 25 años.
salvadoreños de territorio hondureño.

16
16

Sábado

Miq 2,1-5 / Sl 9
Mt 12,14-21
Carmen
1750: José Gumilla, misionero defensor de los indios, cultivador
de las lenguas indígenas, Venezuela.
1982: Los «sin techo» ocupan 580 casas en Santo André,
São Paulo, Brasil.
2000: Muere Elsa M. Chaney (*1930), feminista estadounidense, autora de estudios sobre las mujeres en A.L.

julio

17
17

Las Casas

Domingo 16º del tiempo ordinario
Gn 18,1-10a / Sl 14
Col 1,24-28 / Lc 10,38-42
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.
40 años.
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por el
general Luis García Meza.
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18
18

Lunes

19
19

Martes

julio

Miq 6,1-4.6-8 / Sl 49
Miq 7,14-15.18-20 / Sl 84
Mt 12,38-42 Justa y Rufina, Arsenio
Mt 12,46-50
Arnulfo, Federico
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacer- 1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
dotes, secuestrados y muertos, mártires de la justicia
Llena: 22h57m (UTC) en Capricornio
en La Rioja, Argentina. 40 años.
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20 Miércoles
20

Jr 1,1.4-10 / Sl 70
Elías
Mt 13,1-9
1500: Cédula real ordena liberar a 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: 300 muertos, mujeres,
ancianos y niños. 35 años.

21
21

22 Viernes
22

Jueves

Cant 3,1-4 / Sl 62
Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sl 35
Jn 20,1.11-18
Mt 13,10-17 María Magdalena
Lorenzo de Brindis
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador 1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, exprecampesino, asesinado en Brasiléia AC, Brasil.
sidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos Di Pietro,
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, asesinado,
seminaristas, desaparecidos, Argentina.
Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguarico, e Inés Arango,
misionera, en la selva ecuatoriana.

23
23

Sábado

Jr 7,1-11 / Sl 83
Brígida
Mt 13,24-30
1978: Mario Mujía Córdoba, «Guigui», obrero, maestro,
agente de pastoral, mártir de la causa obrera en
Guatemala.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la solidaridad
con su pueblo salvadoreño.
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, Haití.
1993: Ocho 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

24
24

Domingo 17º del tiempo ordinario
Gn 18,20-32 / Sl 137
Col 2,12-14 / Lc 11,1-13

Simón Bolívar

Cristina
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas.
1985: Ezequiel Ramim, comboniano, mártir defensor de los
posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado.
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25
25

Lunes

julio

Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28
Santiago
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. 40 años.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado,
asesinados por la policía, Puerto Rico.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13
compañeros, mártires en El Salvador.
1981: Angel Martínez Rodrigo y Raúl José Léger, catequistas
misioneros laicos, Guatemala. 35 años.
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, mártires de la lucha de
los «destechados» de Popayán, Colombia.
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26
26

Martes

27 Miércoles
27

Jr 14,17-22 / Sl 78
Jr 15,10.16-21 / Sl 58
Joaquín y Ana
Mt 13,36-43 Celestino
Mt 13,44-46
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.
Menguante: 22h00m (UTC) en Tauro

28
28

Jueves

29
29

Viernes

1Jn 4,7-16 / Sl 33
Jr 18,1-6 / Sl 145
Jn 11,19-27
Mt 13,47-53 Marta
Inocencio, Juan Sebastián Bach,
Heinrich Schütz, Jorge Federico Handel
María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal,
en Guatemala.
1981: Stanley Francisco Rother, estadounidense, asesinado
por su servicio en favor de los pobres, Santiago de
Atitlán, Guatemala. 35 años.
1984: Alberto Devoto, obispo de Goya, pastor y padre de
los pobres, Corrientes, Argentina.
1986: Los cooperantes Yvan Leyvraz (suizo), Bernd
Koberstein (alemán) y Joël Fieux (francés) asesinados
por la Contra en Zompopera, Nicaragua. 30 años.
2010: La ONU declara el agua y el saneamiento como derecho
humano básico, a propuesta de Bolivia.

30
30

Sábado

Jr 26,11-16.24 / Sl 68
Pedro Crisólogo
Mt 14,1-12
1502: Llega Colón a Honduras.
1811: Es fusilado y decapitado Miguel Hidalgo, párroco de
Dolores, héroe de la Independencia de México, luego
de ser juzgado y degradado como sacerdote por la
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.

julio

31
31

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

Ignacio de Loyola
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo al
cónsul de Brasil.
1997: Foro de los Movimientos de izquierda de A.L. en
São Paulo.
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Un modelo insostenible
Yayo Herrero

Madrid, España

La humanidad se encuentra en una encrucijada, y
lo que hoy está en crisis son las propias bases materiales que sostienen la vida, amenazadas por la forma
de organización económica, social y política que han
desarrollado e impuesto las sociedades occidentales.
Las diversas manifestaciones de esta crisis civilizatoria –riesgo ecológico, dificultades para la reproducción social y profundización de las desigualdades–
están interconectadas y apuntan a un conflicto sistémico. Estamos en situación de emergencia planetaria,
porque lo que está amenazado es la supervivencia en
condiciones dignas de las mayorías sociales.
Los humanos somos radicalmente ecodependientes. Todo lo que necesitamos para mantener la vida y
satisfacer nuestras necesidades materiales procede de
la naturaleza, sobre la base de un planeta físicamente
limitado. Asumir estos límites físicos, implica inevitablemente comprender que nada, absolutamente nada,
puede pretender crecer de forma ilimitada.
Pero además, los humanos somos también seres
interdependientes. Durante toda la vida, pero sobre
todo en algunos momentos del ciclo vital (infancia,
vejez, diversidad funcional, enfermedad, etc.) las
personas no podríamos sobrevivir si no fuese porque
otras dedican tiempo de trabajo a cuidarnos.
El sistema económico capitalista y todo el armazón cultural que lo acompaña se han desarrollado
en oposición a las relaciones de ecodependencia e
interdependencia. El régimen del capital ignora la
existencia de límites físicos en el planeta, y oculta y
explota los tiempos necesarios para la reproducción
social cotidiana, que son asignados mayoritariamente
a las mujeres. La economía capitalista crece a costa
de la destrucción de lo que precisamente necesitamos
para sobrevivir. Se basa en una creencia tan ilusa
como peligrosa: que los individuos somos autónomos
respecto a la naturaleza y al resto de personas.
Podríamos preguntarnos cómo se ha llegado a
construir esta forma de organizar la economía que
puede decirse que ha declarado la guerra a la vida...
Los imaginarios que pueblan la ciencia económica
hegemónica están plagados de mitos. Sostienen que
sólo tiene valor económico aquello que puede medirse
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en términos económicos, ignorando todo lo que, siendo imprescindible para la vida, no se puede expresar
con la vara de medir del dinero. La polinización, el
ciclo del agua, parir, o el cuidado de los ancianos, por
ejemplo, desaparecen de sus análisis económicos.
Se celebra el crecimiento económico por sí mismo,
sin que se sea capaz de discriminar si lo conseguimos
produciendo bienes o servicios socialmente necesarios, o artefactos socialmente indeseables a costa de
destruir y agotar materiales finitos o de dañar la capacidad regenerativa de la naturaleza.
Apenas un par de siglos que llevamos funcionando
bajo esta lógica, han generado un profundo declive de
la energía fósil y de muchos materiales sin los cuales
no se concibe el metabolismo económico global; el
cambio climático amenaza con expulsar de la biosfera
a una buena parte del mundo vivo, incluida la especie
humana; y se da una profunda crisis de reproducción
social y una profundización de las desigualdades entre
las personas en todos los ejes de dominación.
El capitalismo se ha mostrado incapaz de satisfacer las necesidades vitales de la mayor parte de la
población. En su metabolismo económico predomina
el canibalismo: sectores sociales privilegiados llevan
un estilo de vida y de consumo que sólo es posible
explotando a la clase obrera e incautando una cantidad ingente de trabajo que desarrollan las mujeres en
el espacio invisible de los hogares, y metabolizando
aceleradamente bosques, ríos, suelos y minerales.
La desigualdad ha crecido de forma alarmante
en las llamadas sociedades del bienestar: buena parte
de la población se va hundiendo en la precariedad y
millones de personas se encuentran en situación de
exclusión: ya no cuentan ni son vistas.
Existe un importante paro estructural y la economía se muestra incapaz de crear empleo bajo las
mismas lógicas productivas con las que se creó en los
momentos de bonanza. Se ha producido un proceso de
fragilización del derecho del trabajo. Muchas personas
empleadas son trabajadoras pobres. El empleo, base
sobre la que se construían las sociedades occidentales
el bienestar, no es capaz ya de proteger de la pobreza
y la exclusión. El trabajo ya no garantiza derechos.

La pérdida masiva de empleo y su precarización,
se ha visto acompañada de un progresivo desmantelamiento de los servicios públicos. Esta situación
provoca una profundización de las desigualdades entre
hombres y mujeres. Al poner los recursos que se destinaban a los sistemas de protección social al servicio
de la regeneración de las tasas de ganancia del capital, todo aquello que se protegía, pasa a desatenderse
y son las familias quienes pasan a hacerse cargo de
resolver la precariedad vital.
Despojados de derechos y protección social, a
muchos seres humanos sólo les queda el colchón familiar para tratar de eludir la exclusión. Y dentro de
los hogares, en los que predominan las relaciones
patriarcales y desiguales. Son las mujeres las que
en mayor medida cargan con las tareas que se dejan
de cubrir con los recursos públicos. Son, debido a la
división sexual del trabajo en las sociedades patriarcales, quienes tienen más dificultades para acceder a
los recursos básicos.
Nos encontramos entonces ante un modelo de
relaciones desiguales y deslegitimadas, tanto por
imposibilidad de generar vida digna para las mayorías,
como por la incapacidad de ajustarse a los límites del
planeta.
Algunas cuestiones insoslayables
La primera es la necesidad de asumir el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía: la humanidad, quiera o no quiera, vivirá con
menos energía y materiales. No es una opción, es un
dato de partida. Se decrecerá materialmente por las
buenas (de forma planificada, democrática y justa) o
por las malas (a costa de que quienes tienen poder
económico y/o militar sigan sosteniendo su estilo
de vida material a base de la expulsión y precariedad
de mucha gente que no podrá acceder a los mínimos
materiales de existencia digna).
La segunda es el radical reparto de la riqueza
y de las obligaciones. Si tenemos un planeta con
recursos limitados, que además están parcialmente
degradados y son decrecientes, la única posibilidad de
justicia es la distribución de la riqueza. Luchar contra
la pobreza es lo mismo que luchar contra la acumulación de la riqueza. Será obligado, entonces, desacralizar y cuestionar la legitimidad de una propiedad ligada a la acumulación que impide una vida decente para
muchas personas. En el terreno de las obligaciones,

por una parte la suficiencia material deberá tener una
dimensión normativa que ponga límites a los excesos,
y por otra, habrá que repartir los trabajos derivados
de la interdependencia: los cuidados deberán ser realizados por hombres y mujeres en plano de igualdad.
La tercera es que esta transición no será sencilla
ni podrá ser realizada sin conflicto. ¿Sería posible
afrontar este cambio sin que los poderosos y ricos se
sientan amenazados por las soluciones que permitan
resolver la crisis civilizatoria? ¿Pueden mantenerse los
privilegios de las élites a la vez que se garantiza una
vida decente a las mayorías sociales y asegura la sostenibilidad ecológica? Obviamente, no.
Por tanto, nos encontramos en un terreno de disputa. Disputa de la hegemonía económica (con el
reto de diseñar un modelo productivo que se ajuste
a la biocapacidad de la tierra y minimice las desigualdades económicas y patriarcales), disputa de la
hegemonía política (para conseguir una organización
democrática que desbanque a los mercados como epicentro y sitúe en el centro una vida buena) y disputa
de la hegemonía cultural.
Y es este último terreno de disputa el que nos
parece crucial. El sistema de vida ecocida e injusto
que hoy confrontamos, sólo se puede perpetuar porque cuenta con la complicidad inconsciente de las
mayorías, porque ha logrado que la gente mire con los
mismos ojos de quienes les oprimen. Ha conseguido
que las personas hagan suyas las nociones de progreso, riqueza, propiedad, libertad o jerarquía que son
imprescindibles para el mantenimiento del régimen.
Hacerse consciente de la ecodependencia y la interdependencia es condición necesaria para conseguir
cambiar. Necesitamos rearmarnos culturalmente.
En este camino, los debates y avances sobre el
buen vivir que aportan los pueblos latinoamericanos constituyen una referencia imprescindible. El
tratamiento que sus nuevas constituciones dan a la
naturaleza como sujeto de derecho, los derechos comunitarios o la lógica de los comunes deben alimentar
las luchas que se están dando en el Norte Global. Se
trata de hacer crecer un movimiento global que frene
la dinámica extractivista (natural y social) y la expulsión masiva de personas, y que impulse y exija a los
gobiernos que ya están en este camino, y que saque
de las instituciones a quienes siguen en la lógica del
biocidio. Es ya cuestión de supervivencia.
q
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1
1

Lunes

2
2

Martes

agosto

Jr 30,1-2.12-15.18-22 / Sl 101
Jr 28,1-17 / Sl 118
Mt 14,22-36
Mt 14,13-21 Eusebio Vercelli
Alfonso Mª de Ligorio
1920: Gandhi lanza en la India su campaña de desobe 1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los
enfermos y de los presos, luchador por la justicia,
diencia civil.
desaparecido en Guatemala. 35 años.
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
mártir en la revolución nicaragüense.
Nueva: 20h44m (UTC) en Leo
1979: Masacre de Chota, Perú.
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3
3

Miércoles

Jr 31,1-7 / Int: Jr 31
Lidia
Mt 15,21-28
1492: Zarpa Colón de Palos de la Frontera en su primer viaje
hacia las Indias occidentales.
1980: Masacre de mineros en Caracoles, Bolivia, tras un
golpe de Estado: 500 muertos.
1999: Tí Jan, sacerdote comprometido con la causa de los
pobres, asesinado. Puerto Príncipe, Haití.

4
4

Jueves

5
5

Viernes

6
6

Sábado

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
Transfiguración
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9
1325: Se funda Tenochtitlán (México DF).
1538: Fundación de Santa Fe de Bogotá.
1524: Batalla de Junín.
1825: Independencia de Bolivia. Fiesta nacional.
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Hiroshima.
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.

Enrique Angelelli

Jr 31,31-34 / Sl 50
Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 / Int.: Dt 32
Mt 16,13-23
Mt 16,24-28
Juan Mª Vianney
1849: Anita Garibaldi, heroína brasileña luchadora por la 1499: Alonso de Ojeda llega a La Guajira, Colombia.
libertad en Brasil, Uruguay e Italia.
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, Argentina,
profeta y mártir de los pobres. 38 años después la
justicia confirmará que su muerte fue un asesinato.
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.

agosto

7
7

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

Sixto y Cayetano
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino para
la liberación de Nueva Granada.
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de la
fe y la solidaridad en El Salvador.
2015: Muere en Santiago de Chile Manuel Contreras, brazo
derecho de Pinochet en la represión, diseñador de la
operación Cóndor, condenado a más de 500 años de
prisión, en 58 sentencias firmes y 56 juicios pendientes.
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8
8

Lunes

agosto

Ez 1,2-5.24-28c / Sl 148
Mt 17,22-27
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.
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9
9

Martes

Ez 2,8-3,4/ Sl 118
Fabio, Román
Mt 18,1-5.10.12-14
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. 25 años.
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 3 fondos
de inversión: comienza la crisis económica mundial.
Día de las Poblaciones Indígenas (ONU)

10 Miércoles
10

Ez 9,1-7;10,18-22 / Sl 112
Mt 18,15-20
Lorenzo
1809: Primer grito de independencia en América Latina
continental, el de Ecuador. Fiesta nacional.
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el punto de
provocar su suicidio, Brasil.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento
comunal, secuestrado y desaparecido, Perú.
Creciente: 18h21m (UTC) en Escorpio

11
11

Jueves

12
12

Viernes

Ez 12,1-12 / Sl 77
Ez 16,1-15.60.63 / Int.: Is 12
Mt 18,21-29 Julián
Mt 19,3-12
Clara de Asís
1992: Comienza la marcha de 3.000 sin tierra en Rio Grande 1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos latinoa
do Sul, Brasil.
mericanos son detenidos por la policía en una reunión
1997: Comienza la «crisis asiática», que se propagará a las
religiosa en Riobamba, Ecuador.
finanzas de todo el mundo.
1981: IBM da inicio al mercado de los ordenadores personales, que revolucionará la vida humana.
1983: Margarita Mª Alves, presidenta del Sindicato rural de
Alagoa Grande, Brasil, mártir de la tierra.
Día internacional de la juventud (ONU)

13
13

Sábado

Ez 18,1-10.13b.30-32 / Sl 50
Policarpo, Hipólito
Mt 19,13-15
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de 80 días
de cerco, cae México-Tenochtitlán, es hecho prisionero
Cuauhtémoc y mueren unos 240.000 guerreros.
1961: Se construye el muro de Berlín.
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, asesinada
en União do Sul, MT, Brasil.

agosto

14
14

Domingo 20º del tiempo ordinario
Jr 38,4-6.8-10 / Sl 39
Hb 12,1-4 / Lc 12,49-53

Maximiliano Kolbe
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.
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15
15

Lunes

agosto

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab / Sl 44
Asunción
1Cor 15,20-27a / Lc 1,39-56
1914: Inauguración del Canal de Panamá.
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sindicato
de los Trabajadores Rurales en Correntes, PE, Brasil.
Asesinado.
1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, mártires
de la lucha por la justicia entre los obreros bananeros
de Costa Rica.
1989: María Rumalda Camey, catequista y representante del
GAM, capturada y desaparecida frente a su esposo e
hijos, Escuintla, Guatemala.
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16
16

Martes

17 Miércoles
17

Ez 28,1-10 / In.: Dt 32
Ez 34.1-11 / Sl 22
Roque, Esteban de Hungría
Mt 19,23-30 Jacinto
Mt 20,1-16
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.
2014: Josias Paulino de Castro e Ireni da Silva Castro,
líderes rurales, asesinados, en Colniza, MT, Brasil.

18
18

Jueves

19
19

Viernes

20
20

Sábado

Ez 36,23-38 / Sl 50
Ez 37,1-14 / Sl 106
Ez 43,1-7a / Sl 84
Elena
Mt 22,1-14 Juan Eudes
Mt 22,34-40 Bernardo
Mt 23,1-12
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
conferencia de paz (Honduras).
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.
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.
Llena: 09h27m (UTC) en Acuario

agosto

21
21

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

Pío X
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia. 45 años.

151

22
22

Lunes

23
23

Martes

24 Miércoles
24

agosto

2Ts 1,1-5.11b-12 / Sl 95
Ap 21,9b-14 / Sl 144
2Ts 2,1-3a.14-17 / Sl 95
María Reina
Mt 23,13-22 Rosa de Lima
Jn 1,45-51
Mt 23,23-26 Bartolomé
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
Día mundial del folklore.
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canonizada
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, mártir 1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional del Indio.
de América.
de la solidaridad con El Salvador.
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, capturados y
desaparecidos.
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25
25

Jueves

26
26

Viernes

1Cor 1,17-25 / Sl 32
1Cor 1,1-9 / Sl 144
José de Calasanz
Mt 25,1-13
Mt 24,42-51 Teresa Jornet
Luis de Francia
1968: Inauguración de la Conferencia de Medellín.
1825: Independencia de Uruguay. Fiesta nacional.
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la fe
asesinado por los militares, El Salvador.
y la promoción humana, Perú.
2009: La Fiscalía de EEUU decide investigar casos de
posibles torturas de la CIA bajo el gobierno Bush.
Menguante: 03h41m (UTC) en Géminis

27
27

Sábado

1Cor 1,26-31 / Sl 32
Mt 25,14-30
Mónica
1828: Acuerdo de Montevideo, auspiciado por Gran Bretaña,
que asegura la independencia de Uruguay.
1847: El superintendente inglés y el rey miskito anuncian
la abolición de la esclavitud, en la Costa Atlántica
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

28
28

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

Jean-Marie Vincent

Agustín
1994: Jean-Marie Vincent, religioso montfortiano, comprometido con DDHH, Puerto Príncipe. En los 3 años
del gobierno golpista de Raoul Cédras, más de 100
sacerdotes, religiosos y religiosas son encarcelados
o forzados a abandonar su labor.
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Experiencia de Choque: encuentro con José Mujica
Leonardo Boff

Petrópolis, RJ, Brasil

Participando en un congreso iberoamericano
sobre Medicina Familiar y Comunitaria, realizado
en Montevideo los días 18-22 de marzo, tuve la
oportunidad siempre deseada de un encuentro con
el ex-presidente de Uruguay José Mujica. Finalmente fue posible el día 17 de marzo, hacia las
16’00 horas. El encuentro fue en su chacra, en los
alrededores de la capital Montevideo.
Encontramos una persona que, al verla y escucharla, inmediatamente tuvimos que recordar
a figuras clásicas del pasado, como León Tolstoi,
Mahatma Gandhi... hasta Francisco de Asís. Ahí
estaba él, con su camisa sudada y rasgada por el
trabajo en el campo, con un pantalón de deporte
muy usado y unas sandalias bastas, que dejaban
ver unos pies llenos de polvo, como de quien
viene de la faena de la tierra. Vive en una casa
humilde; al lado está el viejo Volkswagen fusca,
que no corre más de 70 km/hora. Ya le han ofrecido un millón de dólares por él; ha rechazado la
oferta por respeto al viejo carro que diariamente
lo llevaba al palacio presidencial, y por consideración al amigo que se lo había regalado.
No acepta que lo consideren pobre. Dice: «no
soy pobre, porque tengo todo lo que necesito
para vivir; pobre no es no tener... es estar fuera
de la comunidad; yo no lo estoy».
Perteneció a la resistencia contra la dictadura
militar. Vivió trece años en prisión, y un buen
tiempo dentro de un pozo, cosa que le dejó secuelas hasta los días de hoy. Pero nunca habla de
eso, ni muestra el mínimo resentimiento. Comenta
que la vida le hizo pasar por muchas situaciones
difíciles; pero que todas fueron buenas para proporcionarle sabias lecciones y para hacerle crecer.
Conversamos más de una hora y media. Comenzamos con la situación de Brasil y, en general
de América Latina. Se mostró muy solidario con
Dilma, especialmente en su determinación de exi-
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gir una investigación rigurosa y un castigo adecuado a los corruptos y a los corruptores del penoso caso de la Petrobrás. No dejó de señalar que
hay una política orquestada a partir de Estados
Unidos para desestabilizar gobiernos que intentan
realizar un proyecto autónomo de país. Eso es lo
que está ocurriendo en el Norte de África y puede
estar ocurriendo también en América Latina y en
Brasil. Siempre en colaboración con los sectores
más ricos y poderosos de cada país, que tienen
miedo de los cambios sociales que puedan poner
en peligro sus privilegios históricos.
Pero el grueso de la conversación fue sobre la
situación del sistema–vida y del sistema–Tierra.
Ahí me di cuenta del horizonte amplio de su visión del mundo. Subrayaba que para él la cuestión
principal hoy no es la preocupación por Uruguay,
su país, ni por nuestro continente latinoamericano, sino por el destino de nuestro planeta y el
futuro de nuestra civilización. Decía, entre meditativo y preocupado, que tal vez vamos a tener
que ver grandes catástrofes, hasta que los jefes
de Estado se den cuenta de la gravedad de nuestra situación como especie y tomen medidas. En
caso contrario, vamos al encuentro de una tragedia ecológico-social inimaginable.
Lo triste, comentaba Mujica, es darse cuenta
de que entre los jefes de Estado, especialmente,
los de las grandes potencias económicas, no se
percibe ninguna preocupación por organizar una
gestión plural y global del planeta Tierra, ya que
los problemas son planetarios. Cada país prefiere
defender sus derechos particulares, sin atender a
las amenazas generales que pesan sobre la totalidad de nuestro destino.
Pero el punto alto de la conversación, al que
quiero volver, fue la urgencia de crear una cultura alternativa a la dominante, la cultura del
capital. De poco vale, subrayaba él, cambiar el

modo de producción, de distribución y de consumo,
si mantenemos los hábitos y valores proclamados
por la cultura del capital. Ésta aprisionó a toda la
humanidad con la idea de que necesitamos crecer
de forma ilimitada y buscar un bienestar material
sin límites. Esta cultura opone ricos y pobres. Y
lleva a los pobres a querer ser como los ricos. Echa
mano de todos los medios para que se transformen
en consumidores. Cuanto más se insertan en el
consumo, más quieren consumir, porque el deseo
inducido es ilimitado, y nunca sacia al ser humano.
La pretendida felicidad prometida se transforma en
una gran insatisfacción y vacío existencial.
La cultura del capital, acentuaba Mujica, no
puede darnos felicidad, porque nos ocupa totalmente, con el ansia de acumular y de crecer, no
nos deja tiempo para simplemente vivir, celebrar la
convivencia con otros y sentirnos insertos en la naturaleza. Esa cultura es anti-vida y anti-naturaleza,
devastada por la voracidad productivista y consumista.
Es importante vivir lo que pensamos; si no,
acabamos pensando como vivimos: la espiral infernal del consumo incesante. Se impone la sencillez
voluntaria, la sobriedad compartida y la comunión
con las personas y con toda la realidad. Es difícil,
constataba Mujica, poner las bases para esta cultura humanitaria y amiga de la vida. Y hemos de
comenzar por nosotros mismos.
Le dije: «Usted nos ofrece un vivo ejemplo de
que eso es posible y está en el ámbito de las virtualidades humanas. Al final, abrazándonos fuertemente, le comenté: «le confieso con sinceridad y
con humildad: veo dos personas en el mundo que
me inspiran y me dan esperanza: el Papa Francisco
y Pepe Mujica». No dijo nada. Me miró profundamente y vi que sus ojos enmudecieron de emoción.
Salí del encuentro como quien ha vivido un
choque existencial positivo: me confirmó en aquello
que, como tantos otros, pensamos y procuramos
vivir. Y agradecí a Dios por habernos dado una persona con tanto carisma, tanta sencillez, tanta entereza y tanta irradiación de vida y de amor.
q

Donó el 90% de su sueldo
José Mujica

Expresidente, Montevideo, Uruguay
http://www.pepemujica.uy

El mandatario dijo que con esas donaciones «sentimos y multiplicamos nuestro
compromiso con la sociedad». El presidente
de Uruguay, José «Pepe» Mujica, reveló este
viernes, en su programa de radio semanal,
que durante sus cinco años de gobierno donó
550 mil dólares de su sueldo.
De esa cantidad, 400 mil dólares fueron
destinados a un plan de viviendas sociales
creado en 2010, mientras que el resto fueron
aportes al partido gobernante Frente Amplio
(FA). Mujica dijo ser consciente de que esas
donaciones no cambian el mundo, «pero sentimos y multiplicamos nuestro compromiso
con la sociedad».
También criticó Mujica la distribución de
riqueza y la «menguada» solidaridad social en
su país. «Por desgracia, allí donde el Estado
no interviene regulando de alguna manera, el
reparto de la riqueza que se genera espontáneamente en el devenir del mercado tiende a
concentrarse, y esa concentración, si la dejamos así, nos crea dos sociedades: una que
progresa fantásticamente y multiplica todo su
acervo, y otra que va quedando al costado del
camino», afirmó.
Mujica es conocido como el presidente
más solidario y humilde del mundo, debido a
que durante su gestión donó casi el 90 por
ciento de su sueldo a obras de caridad.
Según su última declaración de bienes,
Mujica tiene con su esposa un patrimonio de
unos 200 mil dólares: su casa (la chacra), dos
viejos autos Volkswagen «escarabajo» y tres
tractores.
www.telesurtv.net
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29
29

Lunes

30
30

Martes

31 Miércoles
31

1Cor 3,1-9 / Sl 32
Lc 4,38-44
Ramón Nonato
1925: Los marines de EEUU ponen fin a una ocupación de
Haití de diez años.
1962: Independencia de Trinidad y Tobago.
1988: Muere Leónidas Proaño, obispo de los indios, en
Ríobamba, Ecuador.

septiembre
agosto

Leonidas Proaño

1Cor 2,10b-16 / Sl 144
Jr 1,17-19 / Sl 70
Lc 4,31-37
Mc 6,17-29 Félix, Esteban Zudaire
Martirio de Juan Bautista
1985: 300 agentes del FBI invaden Puerto Rico y arrestan
1533: «Bautismo y ejecución» de Atahualpa.
a más de 12 de luchadores por la independencia.
1563: Se crea la Real Audiencia de Quito.
1986: A pesar de la prohibición del cardenal de Rio de 1993: Un escuadrón de la muerte ejecuta a 21 personas
en la favela «do Vigário Geral», en Rio de Janeiro.
Janeiro, se lleva a cabo el III Encuentro de Religiosos
y Sacerdotes Negros de Rio de Janeiro.
Día internacional de los desaparecidos
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)
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1
1

Jueves

2
2

1Cor 3,18-23 / Sl 23
Gil
Lc 5,1-11 Antolín, Elpidio
Noche de la ascensión de Mahoma: trasladado de La Meca
a Jerusalén, de allí ascendió al cielo.
1971: Julio Spósito Vitali, 19 años, militante cristiano, mártir
del pueblo uruguayo, asesinado por la policía. 45 años.
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de la
Causa de los pobres, Buenos Aires. 40 años.
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, en El Salvador, asesinado.
2011: Reinel Restrepo Idárraga, párroco de Marmato
(Caldas, Colombia), líder de la oposición a las megaexplotaciones mineras, asesinado. 5 años.
Eclipse anular de Sol en el Atlántico
Nueva: 09h03m (UTC) en Virgo

Viernes

3
3

Sábado

1Cor 4,1-5 / Sl 36
1Cor 4,6b-15 / Sl 144
Lc 5,33-39 Gregorio Magno
Lc 6,1-5
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.

septiembre

4
4

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

Rosalía
Albert Schweitzer
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, muerto
por una bala disparada por policías en la 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.
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5

Lunes

6
6

Martes

septiembre

1Cor 6,1-11 / Sl 149
1Cor 5,1-8 / Sl 5
Lc 6,12-19
Lorenzo, Justiniano
Lc 6,6-11 Juan de Ribera, Zacarías
1972: La censura prohíbe en Brasil publicar noticias sobre 1839: Es ahorcado Manuel Congo, jefe del Quilombo en
la Serra do Mar, destruido por el futuro Duque de
Amnistía Internacional.
Caxias. Brasil.
1983: Los desempleados acampan en la Asamblea
1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão, Brasil.
Legislativa de São Paulo.
Serán expulsados.
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7
7

Miércoles

1Cor 7,25-31 / Sl 44
Lc 6,20-26
Regina
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. «Grito de
los Excluidos» en Brasil.
1968: Clausura de la Conferencia de Medellín.
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de Unión
y Conciencia Negra.

8
8

Jueves

9
9

Viernes

10
10

Sábado

Miq 5,1-4a / Sl 12
1Cor 10,14-22 / Sl 115
1Cor 9,16-19.22b-27 / Sl 83
Mt 1,1-16.18-23 Pedro Claver
Lc 6,43-49
Natividad de María
Lc 6,39-42 Nicolás de Tolentino
1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera vuelta 1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras, 1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas
al mundo.
quichuas se enfrentan a los españoles).
para apoyar a un candidato presidencial.
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto por 1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros en 1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra y catequista,
todos los delitos que pudiera haber cometido cuando
Cartagena, Colombia.
Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado por las
ocupaba la presidencia».
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas,
fuerzas de seguridad.
catequista,
mártires
de
la
fe
y
el
servicio
a
los
Día internacional de la alfabetización
campesinos colombianos.
Creciente: 11h49m (UTC) en Sagitario

septiembre

11
11

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

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.
2001: Atentado de las Torres Gemelas, Nueva York. 15 años.
2008: Masacre de campesinos en El Porvenir, Pando, Bolivia,
a las órdenes de terratenientes y empresarios con la
connivencia del Prefecto Fernández, hoy en prisión.
Fiesta islámica del Sacrificio, Eid al-Adha
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12
12

Lunes

septiembre

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

Martes

14 Miércoles
14

1Cor 12,12-14.27-31a / Sl 99
Exaltación de Cruz / Nm 21,4b-9 ó
Juan Crisóstomo
Lc 7,11-17
Flp 2,6-11 / Sl 77 / Jn 3,13-17
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión anterior 1843: Natalicio de Lola Rodríguez, autora del himno de la
de que los indios no eran humanos.
insurrección del 23.9.1868 contra el dominio español
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches, Chile.
en Puerto Rico, «la Borinqueña».
1978: La ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la 1856: Batalla de San Jacinto, derrota de los filibusteros de
independencia y libre determinación.
William Walker en Nicaragua.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, 1992: Se inicia la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD). Se
arquitecto argentino, encarcelado y torturado.
acuña el término «macroecumenismo».

15
15

Jueves

16
16

Viernes

Hb 5,7-9 / Sl 30
1Cor 15,12-20 / Sl 16
Jn 19,25-27 Cornelio y Cipriano
Lc 8,1-3
Dolores
1501: El rey da al gobernador de las islas del Caribe
1810: «Grito de Dolores» en México.
autorización para traer esclavos negros.
1821: Independencia de Centroamérica. Fiesta nacional en
1821: Independencia de México. Fiesta nacional.
todos los países de Centroamérica.
1842: Es fusilado en San José, Costa Rica, Francisco de 1931: Fundación en São Paulo del Frente Negro Brasileño,
después clausurado por Getúlio Vargas.
Morazán, unionista centroamericano.
1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los pobres. 1955: Insurrección cívico-militar que derroca al presidente
constitucional Perón.
Víctor Jara es torturado y asesinado. Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, delegado de la 1983: Guadalupe Carney sj, asesinado por el ejército hondureño. Recoja su autobiografía en servicioskoinonia.
Palabra, Baja Verapaz, Guatemala. 35 años.
org/bilblioteca
Día internacional por la capa de ozono (ONU)

17 Sábado
17

1Cor 15,35-37.42-49 / Sl 55
Lc 8,4-15
Roberto Belarmino
1645: Juan Macías, hermano dominico, confesor de la fe y
servidor de los pobres en el Perú colonial.
1980: Muere en accidente Augusto Cotto, bautista militante
salvadoreño.
1981: John David Troyer, misionero menonita de EEUU,
mártir de la justicia en Guatemala.
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez y
Marcos Marín, campesinos, catequistas de Cocorná,
Colombia, asesinados.
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara, catequista,
mártires en Guatemala.

Eclipse penumbral de Luna visible en Europa Oeste
Llena: 04h53m (UTC) en Cáncer

septiembre

18
18

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

José de Cupertino. Dag Hammarskjold
1810: Independencia de Chile. Fiesta nacional.
1969: El «Rosariazo»: fuerzas policiales son doblegadas por
la ciudadanía, en Rosario, Argentina.
1998: Miguel Angel Quiroga, marianista, asesinado por
paramilitares, Chocó, Colombia.
2006: Jorge Julio López, luchador por los DDHH, primer
desaparecido en democracia, Argentina.
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19 Lunes
19

septiembre

Pr 3,27-34 / Sl 14
Jenaro
Lc 8,16-18
1973: Juan Alsina, Omar Venturelli, Etienne Pesle, sacerdotes
víctimas de la dictadura 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. 15 años.

164

20
20

Martes

Pr 21,1-6.10-13 / Sl 118
Andrés Kim, Fausta
Lc 8,19-21
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.

21 Miércoles
21

Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18
Mateo
Mt 9,9-13
1526: Llega el primer europeo a costas ecuatorianas.
1956: El dictador Anastasio Somoza muere a manos de
Rigoberto López Pérez, Nicaragua.
1981: Independencia de Belice.
Día internacional de la Paz (ONU)

22
22

Jueves

Ecl 1,2-11 / Sl 89
Lc 9,7-9
Mauricio
1862: Son liberados jurídicamente los esclavos de EEUU.
1973: Miguel Woodward Iriberri, sacerdote, en Valparaíso,
Chile, torturado y asesinado en el Buque Esmeralda
de la Armada, por la dictadura de Pinochet.
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado popular, mártir de la
justicia, Santa Maria da Vitória, Brasil.
Equinoccio, de otoño/primavera a las 14h21m (UTC)

23
23

Viernes

Ecl 3,1-11 / Sl 143
Lc 9,18-22
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
30% más de recursos de los que dispone el planeta.
Menguante: 09h56m (UTC) en Cáncer

24 Sábado
24

Ecl 11,9-12,8 / Sl 89
Pedro Nolasco
Lc 9,43b-45
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. 40 años.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir del servicio
entre los universitarios de La Plata, Argentina. 40 años.

septiembre

25
25

Domingo 26º del tiempo ordinario
Am 6,1a.4-7 / Sl 145
1Tm 6,11-16 / Lc 16,19-31
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 Bosch, admirador de la revolución cubana.
Día de la Biblia, último domingo de septiembre
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26
26

Lunes

27
27

Martes

septiembre

Job 3,1-3.11-17.20-23 / Sl 87
Job 1,6-22 / Sl 16
Lc 9,51-56
Lc 9,46-50 Vicente de Paúl
Cosme y Damián
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos líderes Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a la
conquista española en República Dominicana.
cristianos mártires por la reforma agraria asesinados
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera,
en Riobamba, Ecuador.
muerto por la represión. Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor,
mártir en La Florida, Perú.
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28 Miércoles
28

Job 9,1-12.14-16 / Sl 87
Wenceslao y Lorenzo Ruiz
Lc 9,57-62
551 a. de C.: Nacimiento de Confucio en China.
1569: Casiodoro de Reina entrega a la imprenta su traducción
de la Biblia, hecho que motiva el Día de la Biblia en
varios países latinoamericanos en torno a este día.
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.
2012: Muere Pierre Dubois, cura obrero, profeta de los
DDHH y la justicia social, La Victoria, Santiago, Chile.

29

Jueves

30
30

Viernes

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Job 38,1.12-21;40,3-5 / Sl 138
Jn 1,47-51 Jerónimo
Miguel, Gabriel, Rafael
Lc 10,13-16
1871: Los benedictinos, primera orden religiosa en liberar 1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas, mártires
sus esclavos en Brasil.
de la liberación, Argentina.
1906: Segunda intervención armada de EEUU en Cuba, que 1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su esposa,
se prolongará 2 años y 4 meses.
mártires de la democracia, en Chile.
1992: La Cámara destituye al presidente Collor. Brasil.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminarista,
mártir por su pueblo hondureño. 35 años.
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, mártires de la
lucha por la tierra, Honduras. 25 años.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la solidaridad,
Huancayo, Perú. 25 años.
1991: Golpe de estado contra el presidente constitucional
Jean-Bertrand Aristide, Haití. 25 años.

1
1

Sábado

Job 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118
Lc 10,17-24
Teresa del Niño Jesús
1542: Comienza la guerra de la Araucanía.
1949: Triunfo de la Revolución China.
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la
solidaridad en Perú.
Día internacional de las Personas de edad
Nueva: 00h11m (UTC) en Libra

octubre
septiembre

2
2

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

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 por la No Violencia (ONU)
Año nuevo islámico: 1438
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Gente sin casas, casas sin gente
Cuando la acumulación multiplica la desposesión y la desigualdad

Fernando Guzmán

Justicia y Paz - Misioneros Claretianos
Buenos Aires, Argentina

La Declaración Universal de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano, considerada uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa,
consagró principios que serían base de una nueva
legitimidad, por supuesto, en oposición al Antiguo
Régimen. Florecía una resplandeciente ilusión: la libertad y los derechos se abrían paso ante la sumisión
y el autoritarismo. Pero algunos valores «antiguos»
estaban lejos de desaparecer; al contrario, se verían
fuertemente reafirmados…
Uno de estos valores «sin tiempo ni revolución»
fue el de la propiedad privada. El jurista argentino
Eduardo Barcesat señala un dato interesante al respecto: se trató del único derecho de aquellos 17 de la
Declaración que vino precedido del término «sagrado». En efecto, el texto expresa: «Siendo inviolable
y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser
privado de él, excepto cuando la necesidad pública,
legalmente comprobada, lo exige de manera evidente,
y a la condición de una indemnización previa y justa».
El sentido sacro e inviolable de la propiedad privada, ya enarbolado de manera explícita por Occidente
a fines del siglo XVIII, se profundizaría de tal modo
hasta nuestros días y en nuestras tierras, que se internalizaría como el «modo normal» de relacionarnos con
los bienes (por encima de las relaciones de gratuidad,
de reciprocidad, de mutualidad, de cooperación).
Tiempo después, pasada la mitad del siglo XX,
desde ese púlpito global que son las encíclicas, el
papa Pablo VI recogía la rica y contundente tradición
bíblica y de los Padres de la Iglesia, y disparaba una
sentencia que hería de muerte aquella sacralidad: «la
propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón
para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario» (Populorum Progressio, nº 23).
El relato sagrado de la propiedad privada encontraba objeciones. Pero pocos estaban dispuestos a
recoger en su integralidad este potente mensaje que
socavaba las bases del capitalismo.
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La situación habitacional en Buenos Aires
Uno de los ámbitos donde mejor se expresa la contradicción entre uso exclusivo y necesidad colectiva es
la vivienda, expresión urbana de la tierra. Se trata de
un déficit que afecta a toda Nuestra América. Veamos
la situación de la capital argentina, Buenos Aires.
La crisis habitacional de Buenos Aires tiene ante
cedentes lejanos en el tiempo, de más de un siglo.
La primera oleada migratoria que sacude a la urbe se
produce a fines del siglo XIX, y con ella, una incipiente clase obrera –anarquista y socialista- que habitará
los llamados «conventillos» (por su semejanza con los
conventos). Desde estas locaciones colectivas se organizará la primer «revuelta habitacional» de la ciudad.
Efectivamente, en 1907, Buenos Aires fue el epicentro de ese hecho histórico: la primera huelga de
inquilinos, que duró 3 meses y que fue promovida por
aquellos valientes militantes anarquistas y socialistas.
¿Qué reclamaban? Protestaban ante los arbitrarios y
desproporcionados aumentos de alquiler que querían
aplicarles los propietarios de esas viviendas precarias
y poco confortables.
Cincuenta años más tarde, fruto de la lucha de la
clase trabajadora y su innegable protagonismo en las
negociaciones con la patronal, se conquistan nuevos
derechos sociales. Uno de ellos, el derecho a la vivienda, adquiere estatus constitucional en la República
Argentina a partir del año 1957. El artículo 14 bis lo
consagra plenamente y agrega un adjetivo de profundo significado: vivienda digna. La conquista de este
derecho fundamental está rodeada de un nuevo contexto que desafía su efectivo acceso en Buenos Aires:
una segunda oleada migratoria –ahora del interior del
país y de países limítrofes– se aloja como puede en la
urbe, ocupando las llamadas «villas miserias» en las
(entonces) periferias de la metrópoli.
2007 –otros 50 años más tarde– fue el año en que
la actual administración política de Buenos Aires ganó
por primera vez las elecciones. Varias organizaciones
sociales históricas tuvieron un inevitable déjà vu:
este gobierno garabateaba políticas semejantes a las

desplegadas durante la Dictadura Militar. La política
habitacional fue una de ellas. La intensa y agresiva
privatización del espacio público, la ejecución salvaje
de desalojos –con una justicia que los favoreció y
agilizó–, los procesos de «gentrificación»* en varios
barrios de la ciudad y el vaciamiento del Instituto de
Vivienda de la Ciudad (IVC), deterioraron gravemente
el acceso a la vivienda.
Veamos algunos números. Diversas organizaciones
sociales denuncian que hay más de 500.000 personas
en situación de emergencia habitacional. En tanto,
340.000 viviendas de la capital están desocupadas
(ociosas), en un universo de 700.000 inquilinos. Y en
el último eslabón de la cadena de exclusiones, 18.000
personas viven en la calle, según ONGs como Médicos
del Mundo o la local Proyecto 7.
Nos preguntamos entonces… En la capital de la
Argentina, la ciudad con el ingreso per cápita más
alto del país y uno de los más altos de Latinoamérica… ¿cómo se explica que el acceso a una vivienda
digna esté negado para las grandes mayorías? ¿Cuáles
son las condiciones que explican el actual panorama
de «desposesión»?
Según Picketty, vivienda para pocos
Constitución es un barrio de la zona sur de Buenos
Aires. Parte de él está en proceso de «gentrificación».
En 2010, una vivienda propiedad de una constructora
con vocación de acumulación estaba en proceso de
desalojo. Ocupaban esta vivienda «ociosa» unas 15
familias empobrecidas y golpeadas por el polimorfo
capital que las pretendía expulsar. Un año duró la
resistencia y la negociación. La empresa presionó para
desocupar cuanto antes la propiedad, dado que tenía
comprometido un importante emprendimiento inmobiliario. En 2011, estas familias debieron abandonar sus
precarias habitaciones y, tomando sus cosas, se fueron, «custodiadas» por el Gobierno de la Ciudad. Muchas de ellas pasaron a ocupar lugares aún más precarios y otras cayeron estrepitosamente a ese eufemismo que es «la situación de calle». El emprendimiento
inmobiliario jamás se concretó y el frente de esta casa
está tapiado y con inscripciones desesperadas sobre
sus grises paredes: «devuelvan nuestro techo».
________________________________________

* Proceso de transformación urbana que cambia la imagen de
un barrio pauperizado para atraer a pobladores de alto poder adquisitivo y expulsar a sus históricos habitantes (por recalificación, nuevos
servicios públicos y comerciales... y encarecimiento de las viviendas).

El éxito del libro de Picketty se debe a que consigue explicar de un modo claro y popular esta ecuación: si la acumulación de capital patrimonial crece
más que la economía, las desigualdades aumentan. En
nuestro caso: la tremenda concentración de propiedades por parte de holdings, corporaciones, brokers
inmobiliarios... ha crecido exponencialmente estos
últimos años en la ciudad y se ha despegado del crecimiento económico y la riqueza socialmente producida. Estas dos realidades, cada vez más distanciadas,
derivan en la creciente desigualdad para acceder a un
bien básico como es la vivienda.
El noruego Eide Asbjorn, referencia intelectual de
la reflexión sobre los Derechos Humanos, señala que
cuando un Estado quiere cumplir con los derechos civiles y políticos, hay muchas cosas que no debe hacer:
reprimir, forzar, matar... Pero cuando ese mismo Estado quiere garantizar los derechos económicos, sociales
y culturales (como por ejemplo, la vivienda) la actitud
debe ser proactiva. Debe crear condiciones y medidas
de acceso, hacer posible el ejercicio de esos derechos.
En el caso del derecho a una vivienda digna, ante
el mundo de la especulación que lo amenaza de muerte, sólo queda la organización popular para exigir
respuestas al Estado, y la decidida resistencia contra
el lucro y los negociados. En palabras del sociólogo
y filósofo John Holloway, «Dignidad y capital son
incompatibles. Cuanto más avanza la dignidad, más
huye el capital».
En mayo de 2012, en el marco de una coyuntura
nacional marcada por la creciente y saludable politización de los debates, el escritor, historiador y militante
argentino Osvaldo Bayer, señaló en la revista Sudestada: «Siempre digo que mientras haya villas miseria no
habrá una verdadera democracia, porque por lo menos
tendría que asegurar un techo digno a las familias con
hijos […] No hemos que conformarnos con poner un
papelito en la urna cada dos años porque eso no es
verdadera democracia». Bayer plantea un punto clave
que hay que seguir profundizando: nuestros pueblos
sólo alcanzarán la plena vigencia de los Derechos
Humanos conquistando democracias profundamente
participativas, tarea que se enmarcará en lo que muchas organizaciones sociales y colectivos de lucha
denominan «la segunda y definitiva independencia».
Vamos por ello. Ni gente sin casas, ni casas sin
gente: vivienda digna para todos.
q

169

2016

Septiembre
L M X
J
V S
		
	 	 1 2  	 3
5
6
7 8
9 10
12 13 14 15 16 17

Martes

Lunes

D
4
11
18

L
19
26

M
20
27

X J
21 22
28 29

V S D
23 24 25
30			

Jueves

Miércoles

26
  

27

28

29

3  

4

5

6

10
  

11

12

13

17
  

18

19

20

  
24

25

26

27

31
170

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 M
6
21 22
13
28 29
20		

D
27

Noviembre

Domingo

Sábado

Viernes
30
  

X
J
V S
23 24 25 26
30				

1

2

OCTUBRE
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
171

3
3

Lunes

octubre

Gl 1,6-12 / Sl 110
Lc 10,25-37
Francisco de Borja
1937: Masacre de Caldeirão, Juazeiro, BA, Brasil.
1980: Maria Magdalena Enríquez, bautista, secretaria de
prensa de la Comisión de DDHH, defensora de los
derechos de los pobres, El Salvador.
1990: Reunificación de Alemania.
Día mundial de los sin techo (primer lunes octubre)
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4
4

Martes

5
5

Miércoles

Gl 1,13-24 / Sl 138
Gl 2,1-2.7-14 / Sl 116
Lc 10,38-42 Plácido y Mauro
Lc 11,1-4
Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la comunidad
1555: El concilio provincial de México prohibe el sacerdocio
«Aurora 8 de octubre», Guatemala.
a los indios.
Día internacional de los profesores (ONU)
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más pobres
en Temuco, Chile. 40 años.
2007: Ingresan en prisión la viuda y los cinco hijos de Pinochet
por apropiación de fondos públicos.
Año nuevo judío: 5777

6
6

Jueves

7
7

Viernes

Gl 3,1-5 / Int.: Lc 1
Gl 3,7-14 / Sl 110
Lc 11,5-13 Rosario
Lc 11,15-26
Bruno
Enrique Melchor, Muhlenberg
William Tyndal
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en J. Robru, Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
1462: Pío II condena la esclavización de los africanos.
São Paulo. 35 años.
1931: *Desmond Tutu, obispo sudafricano, Nóbel de la Paz.
1973: Mártires de Lonquén, Chile.
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado de la
Palabra, mártir, Honduras.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega
a los pobres, en El Salvador.
2001: EEUU comienza la invasión de Afganistán.

Dionisio, Luis Beltrán
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colombia,
dominico, predicador, patrono principal de Colombia.
1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter
nacionalista, asesinado en Bolivia.
Creciente: 04h48m (UTC) en Tauro

Sábado

Gl 3,22-29 / Sl 104
Tais y Pelagia
Lc 11,27-28
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, hijo de
un general boliviano, mártir de las luchas de liberación
de su pueblo.
1974: Se reúne en Asunción el Primer Parlamento Indio
Americano del Cono Sur.
1989: Fallece Penny Lernoux, periodista, defensora de los
pobres de América Latina.

octubre

9
9

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

8
8
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10
10

Lunes

11
11

Martes

Gl 5,1-6 / Sl 118
Gl 4,22-24.26-27.31-5,1 / Sl 112
Soledad Torres Acosta
Lc 11,37-41
Tomás de Villanueva
Lc 11,29-32
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1987: I Encuentro de los Negros del Sur de Brasil, Rio de Janeiro.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las
2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich, capellán
reducciones, apóstol de los guaraníes.
de los torturadores en Argentina.
1810: El arzobispo de México, Francisco Javier Lizana,
confirma la excomunión contra Hidalgo y sus seguido
res, 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. 40 años.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas, mártires
de la tierra en Hidalgo, México.

12 Miércoles
12

Gl 5,18-25 / Sl 1
Pilar, Serafín
Lc 11,42-46
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
1492: A las 2 am Colón divisa la isla Guanahaní, a la que
llamará San Salvador (hoy Watling).
1909: Fusilamiento del pedagogo Francesc Ferrer i Guardia,
en Barcelona.
1925: Desembarcan 600 marines en Panamá.
1958: Primeros contactos con indígenas Ayoreos, Paraguay.
1976:Juan Bosco Penido Burnier, jesuita misionero, mártir de
la caridad, Ribeirão Cascalheira MG, Brasil. 40 años.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir de
la Causa de los pobres en Guatemala.
Yom Kippur judío

octubre

Día Internacional contra los desastres naturales
Segundo miércoles de octubre
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13
13

Jueves

14
14

Viernes

Ef 1,11-14 / Sl 32
Ef 1,1-10 / Sl 97
Lc 12,1-7
Lc 11,47-54 Calixto
Eduardo
1987: 106 familias de los sin tierra ocupan haciendas en 1964: Martin Luther King Jr. se convierte en el ganador
más joven del Premio Nobel de la Paz por su
varios puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
lucha no violenta contra el racismo en EEUU.
1973: 77 universitarios muertos y cientos heridos por
demandar un gobierno democrático en Tailandia.

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

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 Boa Vista, Brasil.
1998: Es detenido Pinochet en Londres. Más de 3.100 personas fueron torturadas, desaparecidas y/o asesinadas
durante sus 17 años de dictadura.
2008: Garzón abre la primera causa contra el franquismo.

Sábado

Ef 1,15-23 / Sl 8
Lc 12,8-12
Teresa de Ávila
1535: Pedro de Mendoza se adentra en el Río de la Plata
con 12 navíos y 15.000 hombres.
1980: El presidente Figueiredo expulsa de Brasil al sacerdote
italiano Victor Miracapillo.
1994: Aristide retoma el poder en Haití después de la
interrupción del golpe militar de Raoul Cedras.
2008: General Sergio Arellano Stark, jefe de la Caravana de
la Muerte, enviado a prisión 35 años después, Chile.

octubre

16
16

15
15

Día mundial de la Alimentación (FAO, 1979)
Llena: 04h33m (UTC) en Aries
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17
17

Lunes

18
18

Martes

Ef 2,1-10 / Sl 99
2Tm 4,9-17a / Sl 144
Ignacio de Antioquía
Lc 12,13-21 Lucas evangelista
Lc 10,1-9
1806: Muere Jean-Jacques Dessalines, jefe de la revolución 1859: Levantamiento antiesclavista en Kansas, EEUU.
de esclavos en Haití que fue ejemplo para toda América. 1977: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. 100 muertos, en la
1945: La movilización popular impide el golpe anti-Perón
protesta contra la empresa que no pagaba.
en Argentina.
2003: Derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada,
presidente de Bolivia, por alzamiento popular.
Día mundial para la Erradicación de la Pobreza

octubre

Fiesta judía del Suckot
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19 Miércoles
19

Ef 3,2-12 / Int.: Is 12,2-6
Pedro de Alcántara
Lc 12,39-48
Pablo de la Cruz
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota mexicano.
2001: Digna Ochoa, abogada popular, del Centro de DDHH
Agustín Pro, México D.F., asesinada. 15 años.

20
20

Jueves

21
21

Viernes

Ef 3,14-21 / Sl 32
Ef 4,1-6 / Sl 23
Lc 12,49-53 Ursula, Celina, Viator
Lc 12,54-59
Laura
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y
1548: Fundación de la ciudad de La Paz.
muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
1883: Fin de la guerra de límites entre Chile y Perú.
1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala por
insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, párroco mártir de los
campesinos quechuas de Bolivia.
1978. Oliverio Castañeda de León. Dirigente de la Asociación
de Estudiantes de la Universidad San Carlos de Guate
mala. Símbolo de la lucha por la libertad.

Domingo 30º del tiempo ordinario
Eclo 35,12-14.16-18 / Sl 33
2Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14

Juan Capistrano
Santiago de Jerusalén
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y militante
por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás, Brasil, por la
UDR de los terratenientes. 30 años.
1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), Brasil,
asesinado por tres pistoleros.

Sábado

Ef 4,7-16 / Sl 121
Lc 13,1-9
María Salomé
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la justicia
en Argentina.
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la solidaridad
en Guatemala. 35 años.
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por las
reivindicaciones indígenas en Colombia.
2009: Gregorio Álvarez, último dictador de Uruguay (19811985), condenado a 25 años de prisión.
Menguante: 09h46m (UTC) en Libra

octubre

23
23

22
22
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24
24

Lunes

octubre

Ef 4,32-5,8 / Sl 1
Antonio Mª Claret
Lc 13,10-17
1945: Comienza a existir la ONU. Día de la ONU.
1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, asesinado
por escuadrones de la muerte.
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, asesinado
por su resistencia a las multinacionales mineras y de
electricidad. Malacatán, San Marcos, Guatemala.
Día de la ONU. Aniversario de la firma de su Carta (1945).
Día mundial de información sobre el desarrollo
Semana para el Desarme (ONU), octubre 24-30.
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25
25

Martes

Ef 5,21-33 / Sl 127
Crisanto, Gaudencio
Lc 13.18-21
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.
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.

26 Miércoles
26

Ef 6,1-9 / Sl 144
Felicísimo, Evaristo
Lc 13,22-30
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1980: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de DDHH
de El Salvador, asesinado.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos
Humanos, El Salvador.

27
27

Jueves

Ef 6,10-20 / Sl 143
Lc 13,31-35
Gustavo
1553: Muere en la hoguera Miguel Servet, condenado tanto
por católicos como protestantes, mártir de las libertades
de pensamiento, de conciencia y de expresión.
1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y Navajos
con el ejército de EEUU.
1979: Independencia de San Vicente y las Granadinas.
Fiesta nacional.
2010: Fallece Néstor Kirchner, presidente de Argentina
que impulsó el juicio a los crímenes de la Dictadura.
2011: Sentencia por la megacausa ESMA, el mayor centro
de tortura y exterminio argentino. Cadena perpetua a
Alfredo Astiz, ‘ángel de la muerte’ y 15 otros represores.

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

Alonso Rodríguez
1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida por
Pedro Albizu Campos. / 1979: Santo Días da Silva, 37
años, líder sindical, metalúrgico, militante de la pastoral
obrera, mártir de los obreros brasileños.
1983: Concluye la dictadura militar argentina con la elección
de Raúl Alfonsín. / 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.
Nueva: 13h14m (UTC) en Acuario

Viernes

Ef 2,19-22 / Sl 18
Lc 6,12-19
Simón y Judas
Famosa 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. 30 años.

29
29

Sábado

Flp 1,18b-26 / Sl 41
Narciso
Lc 14,1.7-11
1626: Los holandeses compran a los indios la isla de
Manhattan por 24 dólares.
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos y
catequistas mártires en Guatemala.
1989: Masacre de los pescadores, El Amparo, Venezuela.

octubre

30
30

28
28
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1616 - 2016: Galileo y la Inquisición, 400 años
Continúa el conflicto fe/ciencia, pero ya no es problema
José María VIGIL
El 3 de febrero de 1616 la Inquisición prohibió a
Galileo enseñar que la Tierra gira alrededor del Sol. El
acoso se fue complicando, hasta que Galileo tuvo que
«abjurar» ante la Inquisición de todo lo que había
escrito y enseñado, para evitar ser torturado, aunque
fue condenado a arresto domiciliario perpetuo. Pocos
años antes Giordano Bruno (Roma 1600) y Etienne
Dolet (París 1546) habían acabado quemados vivos
por los católicos, y Jacques Grouet (Ginebra 1547)
y Miguel Servet (1553) por los calvinistas. Contra el
Evangelio, el cristianismo histórico ha pretendido
controlar el pensamiento con rigor y sin piedad.
El de Galileo es el caso emblemático, porque se
reduce limpiamente al conflicto entre la Iglesia y la
ciencia, a saber, si la institución eclesial acepta o no
que la ciencia haga sus propias afirmaciones y que los
cristianos las puedan aceptar aun cuando parezcan ir
en contra de la doctrina cristiana. Galileo era un cristiano piadoso, y nunca opinó sobre ortodoxias discutidas; se limitó a sus descubrimientos en el ámbito
de la ciencia experimental: vio que el Sol no giraba
alrededor de la Tierra sino al revés, y que la Luna y los
planetas no eran seres celestiales hechos de materia
incorruptible, sino cuerpos astronómicos como la
misma Tierra.
El «descubrimiento» de Galileo confrontaba la
cosmovisión vigente geo-antropocéntrica, que tomaba pie en la Biblia misma (libro de Josué) y que,
amalgamada con la teoría astronómica platónica y
aristotélica, era tenida toda ella como doctrina oficial.
La Iglesia Católica condenó el heliocentrismo, decepcionante, por destronar a la humanidad del centro del
cosmos (tardó casi tres siglos en aceptarlo).
En 1992 la Inquisición, ahora llamada Congregación para la Doctrina de la Fe, erigió una estatua
Galileo en los jardines vaticanos. En su discurso, Juan
Pablo II expresó aquella idea utópica: el conflicto fe/
ciencia pertenece al pasado. Se puede ser cristiano y
aceptar el heliocentrismo.
Pero después de Galileo la astronomía ha hecho
nuevos descubrimientos, no menos decepcionantes
para las doctrinas que, aceptado el fin del geocentris180
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mo, seguían aferradas al antropocentrismo: nuestra
especie humana sigue siendo el centro (no ya el centro geométrico del sistema solar, pero sí el centro del
sentido del cosmos, la finalidad por la que Dios habría
creado el mundo...).
En efecto, desde entonces, la astronomía ha dicho
mucho más: que el Sol tampoco está en el centro, ni
es el Astro Rey, sino que está en la periferia de una
galaxia que a su vez gira en torno a un punto desconocido del cosmos, y que es una más entre miles de
millones de otras galaxias distribuidas caóticamente
sin ningún centro... Pero la Inquisición ya no ha molestado a ningún científico por prolongar y profundizar los descubrimientos «decepcionantes» de Galileo.
Desde 1996 la ciencia astronómica está embarcada
en la exploración del cosmos a la búsqueda de los
«exoplanetas», planetas en torno a otras estrellas. En
estos pocos años ha encontrado ya unos 2.000, pero
sabe que tiene que haber trillones de ellos en todo
el cosmos. Calcula además que, con sólo un pequeño
porcentaje de los mismos que esté situado en distancias asequibles para la vida, serán millones y millones
los planetas que alojan vida. ¿ Vida vegetal?, ¿vida
animal?, ¿vida humana?, ¿vida espiritual?... La ciencia
no ha descubierto todavía un sólo planeta con vida,
pero está segura de que «no estamos solos» en este
cosmos, que pueden ser millones los mundos habitados. Fue por sostener esto que Giordano Bruno fue
quemado vivo.
Pero la Congregación para la Doctrina de la Fe ya
no dice nada. Ha decidido que entre fe y astrofísica no
va a haber conflicto, y no lo hay, sólo por aquello de
que «dos no riñen si uno no quiere». Hasta el observatorio Astronómico del Vaticano se permite insinuar
la posibilidad de la existencia de otros tipos de vida
diferentes de la que conocemos y somos.
¿Quedó resuelto el conflicto entre la ciencia y la
fe? Mirando atentamente la situación actual, puede
decirse que no. Aun cuando la actual Inquisición no
hable de ello, son otras ciencias con las que hoy sigue
habiendo conflicto, como la antropología y la epistemología, por ejemplo. Aun con la humildad que carac-

teriza hoy al método científico, estas ciencias creen
tener hipótesis plausibles sobre de dónde viene y
cómo se ha formado la religión, y sobre cómo funciona y qué fundamento tiene el conocimiento, haciendo
ver que lo que hemos dicho y seguimos diciendo al
respecto desde el campo de la fe, deja mucho que
desear, o queda descalificado por los «descubrimientos» actuales de la ciencia, también considerados «decepcionantes» por quienes siguen añorando ocupar el
centro no ya del espacio pero sí del sentido.
Por aquí tal vez puede ser buscada la razón del
enfrentamiento actual entre las religiones y el mundo
de la ciencia o de la llamada sociedad del conocimiento. Muchas personas, una vez han accedido a
los conocimientos de la ciencia actual, ya no pueden
adoptar doctrinas, símbolos o relatos míticos como
cimientos para fundamentar el sentido de su vida ni
su dimensión religiosa profunda. No es mala voluntad,
ni orgullo: es incapacidad epistemológica (la cabeza
les funciona de otra forma, de una forma incompatible
con los axiomas tradicionales de los saberes míticos).
Y se trata de una transformación irreversible: no es
que no quieran, es que no pueden volver atrás. No
pueden dejar de sentirse sujetos con dignidad, que
han decidido atreverse a pensar (sápere aude!), y que
sienten que una religión que negara esta dimensión
de la humanización, no sería ya digna del ser humano.
El conflicto de las religiones con el pensamiento
libre y crítico no es de ahora, ni del siglo de Galileo.
Viene de más lejos, tal vez de los tiempos de los primeros pensadores griegos, hace 25 siglos. Se piensa
que fue contra Protágoras el primer auto de fe del que
se tiene noticia histórica: sus libros fueron quemados
en la plaza, tras haber escrito Sobre los dioses hacia el
año 416 (¡hace 2600 años!). Las explicaciones científico-filosóficas, de los filósofos «físicos» (jónicos) de la
época, dejaban sin base y sin clientela a la profesión
de los adivinos y del clero, que promovieron la persecución de la filosofía. Parece que fue con Platón con
quien se estableció por primera vez la persecución del
pensamiento «científico»: Platón propone una legislación muy dura contra el ateísmo (las explicaciones
meramente naturales) y la «impiedad» (desacato a
los dioses, que él asociaba a ese tipo de pensamiento
racional). En Las Leyes, Platón propone que ateos e
impíos sean castigados con el aislamiento, la reeducación, y que, si no se arrepienten, la pena sea la muer-

te. De una vez Platón inventa la intolerancia religiosa,
la inquisición y los campos de concentración.
Todo aquel esfuerzo del pensamiento griego de los
primeros siglos quedó frustrado con el triunfo de la
intolerancia platónica, luego asumida por el cristianismo. La Edad Media sería un túnel de oscurantismo,
de fantasmas y supersticiones, de miedo y de falta
de libertad. Fue con el Renacimiento como la humanidad occidental logró reconectar con aquel soplo de
libertad espiritual que prendió por primera vez en el
mundo jónico, y lo hizo desde una plataforma aun
más limpia que la de la filosofía: la de la ciencia experimental. Evitando lo más posible el peligro de subjetivismo, Occidente se propuso reconstruir su conocimiento abriendo los ojos con sinceridad, sin miedo y
sin mitos. Era el proyecto de la ciencia moderna, de
cuyo método Galileo fue uno de sus iniciadores.
Hoy la ciencia no representa simplemente un
recurso a nuestro servicio, sino una nueva manera
de ser y de estar en el mundo. Una nueva forma de
ser humanos. Un nuevo estado de conciencia. El ser
humano moderno está marcado profundamente por la
ciencia, que ha pasado a formar parte de su ser. Por
el contrario, la sumisión a creencias o a tradiciones
míticas, al margen (¡o en contra!) de la ciencia, por
muy venerables que sean, ya no es aceptable. La humanidad reivindica como inalienable el derecho y el
placer de conocer (no de suponer, imaginar, creer...),
como una aventura comunitaria, cooperativa, hereditaria, que nos redime del miedo, de la ignorancia y la
sumisión, y nos libera para afrontar nuestra responsabilidad ante la existencia. Toda religión que no acepte
estas nuevas reglas de juego de esta recién estrenada
nueva etapa de la evolución de la humanidad, y no
vuelque todo su patrimonio simbólico en estos nuevos
moldes de la conciencia humana, será superada.
El pensamiento mítico y las religiones inquisitoriales probablemente tienen todavía mucho tiempo
por delante en la historia. Pero son ya incontables
los herederos de Galileo, padre de la ciencia moderna:
Miguel Servet, icono defensor de la libertad de pensamiento, Etienne Dolet, abanderado del libre pensamiento europeo... han apostado por el fin del miedo y
de la oscuridad, y están en una actitud religiosa que
no les cercena su libertad de pensamiento. 400 años
después, sigue ahí el camino abierto por Galileo, y
2016 es una buena ocasión para celebrarlo.
q
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31
31

Lunes

noviembre
octubre

Flp 2,1-4 / Sl 130
Lc 14,12-14
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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1
1

Martes

2
2

Miércoles

Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6
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
(Cuzco).
Griselio Torresola atacan la Casa Blair como parte
del Levantamiento de Jayuya.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas Agrarias,
mártir del pueblo dominicano.
1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia.
1981: Independencia de Antigua y Barbuda.
1981: Simón Hernández, indígena achí, delegado de la Palabra, campesino, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
2004: El ejército chileno reconoce responsabilidad en los
crímenes de la dictadura de Pinochet.

3
3

Jueves

Flp 3,3-8a / Sl 104
Lc 15,1-10
Martín de Porres
1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de esclava
negra, luchó contra los prejuicios hasta ser aceptado
como religioso por los dominicos.
1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo de
EEUU. Fiesta nacional.

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

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 para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra (ONU)

Viernes

5
5

Sábado

Flp 3,17-4,1 / Sl 121
Flp 4,10-19 / Sl 111
Lc 16,1-8 Zacarías e Isabel
Lc 16,9-15
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.
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.

noviembre

6
6

4
4
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7
7

Lunes

8
8

Martes

noviembre

Tit 1,1-9 / Sl 23
Tit 2,1-8.11-14 / Sl 36
Lc 17,1-6 Adeodato
Ernesto
Lc 17,7-10
1546: Rebelión de los cupules y los chichuncheles contra
John Christian Frederik Heyer
1513: Ponce de León se posesiona de Florida.
los españoles en Yucatán.
1917: Triunfa la insurrección obrero campesina en Rusia. 1976: Cae en Zinica Carlos Fonseca.
Primera experiencia de construcción del socialismo. 1987: Mártires indígenas de Pai Tavyterá, Paraguay.
1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en
Guatemala. Desaparecido.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, mártir de
la defensa de los pobres, Guatemala.
Creciente: 19h51m (UTC) en Acuario
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9
9

Miércoles

Tit 3,1-7 / Sl 22
Lc 17,11-19
Teodoro
1938: Noche de los cristales rotos, comienza la violencia
antisemita. Alemania.
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, mártir
de la fe en El Salvador.
1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Seminaristas y
Padres Negros de Rio de Janeiro.
1989: Cae el muro de Berlín.

10
10

Jueves

11
11

Viernes

12
12

Sábado

Flm 7-20 / Sl 145
2Jn 4-9 / Sl 118
3Jn 5-9 / Sl 111
León Magno
Lc 17,20-25 Martín de Tours
Lc 17,26-37 Josafat
Lc 18,1-8
Soren Kierkegaard
1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania.
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de noticias 1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor filial 1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la
al pueblo chileno.
sobre indios, guerrilla, movimiento negro y contra la
eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.
discriminación racial.
1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl Albeño,
mártires de la justicia, El Salvador.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez,
asesinado en Santander, Colombia.
1996: Jafeth Morales López, militante popular colombiano,
animador de cebs, asesinado. 20 años.
2004: La Comisión sobre Tortura entrega el testimonio de
35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet.

Domingo 33º del tiempo ordinario
Mal 3,19-20a / Sl 97
2Ts 3,7-12 / Lc 21,5-19

Leandro
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años, mártir
de los movimientos de liberación del pueblo uruguayo.

noviembre

13
13
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14
14

Lunes

15
15

Martes

noviembre

Ap 3,1-6.14-22 / Sl 14
Ap 1,1-4;2,1-5a / Sl 1
Lc 19,1-10
Diego de Alcalá
Lc 18,35-43 Alberto Magno
1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, portuarios 1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia,
peregrino de la causa indígena.
y marinos, Brasil.
1781: Julián Apaza, «Tupac Katari», rebelde contra los
Llena: 13h52m (UTC) en Tauro
conquistadores, descuartizado por el ejército, Bolivia.
1889: Se proclama la República en Brasil.
1904: Desembarcan marines en Ancón, Panamá.
1922: Más de 100 trabajadores asesinados en Guayaquil,
Ecuador, por defender sus derechos laborales.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de los
derechos humanos en Colombia.
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16 Miércoles
16

Ap 4,1-11 / Sl 150
Lc 19,11-28
Margarita, Gertrudis
Día del Sacrificio, en el Islam.
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de Iglesias,
CLAI.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos empleadas, asesinados en San Salvador.
Día internacional para la Tolerancia (ONU)

17
17

Jueves

18
18

Viernes

Ap 5,1-10 / Sl 149
Ap 10,8-11 / Sl 118
Lc 19,41-44 Elsa
Lc 19,45-48
Isabel de Hungría
1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe 1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador preocupado
por la posibilidad de que los negros que vuelvan de
en Guatemala.
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.
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y Jorge Luis
Mazo, sacerdote, asesinados por los paramilitares, en
Quibdó, Colombia.

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. 40 años.
2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Arancibia,
exagente de la DINA chilena, por atentado al general
Prats en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
Día internacional de los Derechos del Niño
Día mundial por la Industrialización de África

Sábado

Ap 11,4-12 / Sl 143
Abdías, Crispín
Lc 20,27-40
1681: Roque González, testigo de la fe en la Iglesia paraguaya,
y compañeros jesuitas Juan y Alfonso, mártires.
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo «Don Chomo»,
pastores protestantes, campesinos, mártires en
Guatemala.
2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su renuncia
a la presidencia de Perú.

noviembre

20
20

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

19
19
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21
21

Lunes

noviembre

Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23
Presentación de María
Lc 21,1-4
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.
Menguante: 09h46m (UTC) en Libra

190

22
22

Martes

23 Miércoles
23

Ap 14,14-19 / Sl 95
Ap 15,1-4 / Sl 97
Cecilia
Lc 21,5-11 Clemente
Lc 21,12-19
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 los
de la Chibata» en Rio de Janeiro.
cristeros, México.
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas y 1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
animador de CEB, asesinado por la policía de Hacienda 1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4 de sus
en el patio donde se reunía la comunidad, El Salvador.
hermanos en El Salvador.

24
24

Jueves

Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a / Sl 99
Andrés Dung-Lac
Lc 21,20-28
1590: Agustín Gormaz Velasco, 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.

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

Virgilio
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.
1980: Enrique Alvarez Córdoba y compañeros, militantes,
El Salvador.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela.

Viernes

26
26

Sábado

Ap 22,1-7 / Sl 94
Ap 20,1-4.11-21,2 / Sl 83
Catalina de Alejandría, Isaac Wats
Lc 21,34-36
Lc 21,29-33 Juan Berchmans
1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos los 1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuayco, Perú.
extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
Dominicana.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de la lucha
por la tierra, que había hablado a Juan Pablo II en
Manaus en 1980. Asesinado.
Día internacional contra la Violencia
y la Explotación de la Mujer

noviembre

27
27

25
25
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2017: 500 años de la Reforma Protestante
Magali do nascimento cunha

Asesora del Consejo Mundial de Iglesias, São Paulo, SP, Brasil

Ya ha comenzado la cuenta atrás para 2017,
cuando se cumplirán los 500 años de un movimiento
religioso que marcó al mundo: la Reforma Protestante.
El 31 de octubre es el día símbolo de ese movimiento,
nacido europeo, que propuso nuevas formas de vivir
la fe cristiana a partir de una protesta, una toma de
postura principalmente contra la forma como la Iglesia predominante en esa época, la Católica Romana,
ponía condiciones a los fieles para el perdón de sus
pecados y estimulaba una práctica de penitencias asociada al elemento pecuniario. De la protesta surgieron
reflexiones de fe de personajes como el alemán Martín
Lutero –el más destacado–, además del escocés John
Knox, el francés Juan Calvino, el suizo Ulrich Zwinglio
y el alemán Thomas Müntzer –éste, líder de los sintierra de aquella época– entre otros. De allí nacieron
las diferentes tradiciones llamadas protestantes (luteranas, presbiterianas, metodistas, bautistas).
Bases comunes
A pesar de toda la diversidad de los grupos, es
posible identificar bases comunes. La base que representa la mayor herencia de la Reforma, en especial la
predicada por Lutero, es la radicalidad de la Gracia.
Ésta es comprendida como el fundamento de la vida
y de la fe, como el sentido de la redención del ser
humano: la salvación se da por la gracia, o sea, el
perdón de los pecados es resultado del amor incondicional de Dios, y para alcanzarlo es necesario tener
fe. En esta nueva visión, la Biblia surge como fundamento de la fe y de la vida que reside en la Gracia
de Dios. Esta herencia está asentada en las cinco
frases en latín que sintetizan el sentido de la Reforma
Protestante: Sola Gratia (solamente la Gracia), Solus
Christus (sólo Cristo), Sola Scriptura (sólo la Escritura), Sola Fide (sólo la Fe) y Soli Deo Gloria (sólo a Dios
la gloria). Estos cinco principios son una protesta y
una oposición a las enseñanzas de la Iglesia Romana,
que, según los reformadores, habría monopolizado los
atributos de Dios, transfiriéndolos a la Iglesia y su
jerarquía, especialmente al Papa.
De estos principios deriva otro, también importante, el del sacerdocio universal de los fieles –un
cuestionamiento del clericalismo y una valorización
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del lugar de los fieles en el proyecto misionero. Los
diferentes grupos protestantes emprendieron una popularización de la lectura bíblica, así como un amplio
compromiso y liderazgo de los laicos. Consecuencia
directa fue la traducción de la Biblia por Lutero a la
lengua vulgar, el alemán, lo que transformó radicalmente la relación de los fieles con ella y abrió el camino para la libre interpretación del texto bíblico.
Una postura
Al escribir sobre el «principio protestante», el
teólogo luterano alemán del siglo XX Paul Tillich reconoció que es propia del cristianismo, a la luz de la
postura de Cristo, la dimensión profética, contestataria, protestante. Para Tillich la Reforma significó la
encarnación de ese principio: una vuelta a los orígenes del ser cristiano; aunque hay que decir que Tillich
reconoció que ese espíritu no es propiedad exclusiva
de cualquier grupo religioso, pudiendo manifestarse
en diferentes formas religiosas, culturales y políticas.
Ocurrió que, en el curso del proceso, la alianza de
los reformadores con príncipes, latifundistas y burgueses pre-capitalistas comprometió el carácter profético del movimiento. Esto confirma que el «principio
protestante» puede ser llevado adelante por distintos
grupos, como fue el caso de los campesinos, con Tomás Müntzer, que pagaron con su vida el precio de ese
compromiso de fe, dimensión que llevó a sociólogos
como Max Weber a estudiar la relación entre la ética
protestante y el espíritu del capitalismo.
De cualquier forma, aquellas bases teológicas moldearon las doctrinas de las diferentes confesiones protestantes que se constituyeron en Europa y en EEUU
y, más tarde (a partir del siglo XVII) se expandieron
por todos los continentes, por medio de los esfuerzos
misioneros. Y fue así como esos segmentos cristianos
llegaron a América Latina, hace casi dos siglos, donde
sufrieron muchas transformaciones, en especial, con
la llegada de los pentecostales, décadas después. La
identidad «protestante» nunca fue bien afirmada por
buena parte de esos grupos, que siempre optaron
por denominarse «evangélicos», disputando con el
catolicismo romano que poblaba el continente desde
la colonización ibérica. Lamentablemente, la historia

muestra que la inserción protestante en Latinoamérica
se dio mayormente en esta perspectiva sectaria, para
diferenciarse de los católicos, presentándose como los
poseedores «del verdadero Evangelio».
En América Latina
En nuestros días el segmento es tan amplio y diverso, con una presencia tan significativa y creciente
en el continente, que es difícil nombrarlo, explicarlo
y agruparlo por afinidades. En teoría, tendría una raíz
común: la Reforma Protestante y sus movimientos
originarios. Digo en teoría, porque teniendo en cuenta
las transformaciones ocurridas en la teología y en la
forma de ser de buena parte de los evangélicos latinoamericanos, muy poco o casi nada fue heredado
de la Reforma. Podemos identificar eso en muchas
prácticas predominantes: predicaciones y cánticos, por
ejemplo, que hace mucho que no enfatizan el amor incondicional de Dios; al contrario, realzan la imagen de
un Dios que actúa condicionado por las acciones humanas, por la cantidad de oraciones, por el sacrificio
que se debe hacer para alcanzar las bendiciones (sea
por medio de obligaciones religiosas o de ofrendas
económicas), como en el tiempo de las indulgencias.
El poder de los líderes religiosos ha sofocado la voz
y la acción de los laicos. La lectura fundamentalista,
descontextualizada, esteriliza la Biblia. Desaparece
ahí el protestantismo en su razón de ser.
Por eso, necesitamos hacer justicia y recordar las
simientes del carisma protestante de vivir la fe en
la historia. Con los evangélicos que alfabetizaron a
tantos latinoamericanos por medio de la lectura de
la Biblia. Con aquellos que pagaron con sus vidas el
compromiso con la justicia, llenando las prisiones de
las dictaduras militares, resistiendo a las torturas,
enfrentando la muerte o el exilio. Con quien celebra el
culto en comunidad al Dios de la gracia y de la vida.
Con quien busca fuerzas para vivir en solidaridad con
empobrecidos, dependientes químicos, presos, víctimas de violencia. ¡Cuánto protestante en esos frentes!
En la esperanza ecuménica
Recordar los 500 años de la Reforma Protestante
es también una oportunidad para evaluar la raíz de
tantas rupturas entre los cristianos y el escándalo de
las divisiones, así como para abrazar la Causa de la
unidad y tantas iniciativas de diálogo y cooperación
que en esos cinco siglos de historia han significado
la inconformidad con la separación, la intolerancia

y la competición, que mutilan el cuerpo de Cristo.
Una ocasión para reafirmar todos aquellos esfuerzos
que se dieron en el campo de la acción misionera, la
reflexión teológica, la difusión bíblica, la educación
cristiana, la acción social... y que significaron el nacimiento, en el paso del siglo XIX al XX, de lo que hoy
denominamos como «movimiento ecuménico».
Resaltar lo que une, más que lo que divide, y
testimoniar la unidad visible del cuerpo de Cristo en
un mundo tan marcado por rupturas y divisiones, es
la vocación de ese movimiento, que encuentra expresiones concretas en diálogos bi y multilaterales entre
las confesiones de fe, en organismos asociativos y en
organizaciones de servicio y promoción de la vida.
Resultado de este proceso fue la célebre Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación,
firmada en 1999 por representantes de la Iglesia Católica Romana y de la Federación Luterana Mundial, en
Ausburgo, Alemania. Allí, en 1530, los seguidores de
Lutero, convocados por Carlos V, firmaron una declaración de fe que rompía con la Iglesia romana y adoptaba la doctrina de la salvación por la gracia. Al pasar
al siglo XXI, católicos y luteranos, por la Declaración
Conjunta, adoptaron un acuerdo sobre las verdades
básicas relativas a la doctrina de la justificación por
la fe, uno de los pilares de la Reforma Protestante.
Fue un paso importante, un testimonio de que el
diálogo y la cooperación son posibles, aunque todavía
haya que trabajar otros aspectos para que se pueda
alcanzar un acuerdo total entre luteranos y católicos
sobre el significado del evangelio de la justificación
en la vida de la Iglesia.
La Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial asumen que la Declaración Conjunta no es el
objetivo final, sino un importante paso en la peregrinación hacia una completa unidad visible. Es un testimonio y un estímulo para emprender nuevas acciones
que involucren a otras confesiones cristianas, en este
camino de esperanza ecuménica.
Concluyamos recordando uno de los principios
de la Reforma Protestante que no he mencionado:
«Iglesia reformada siempre se está reformando». Esta
visión dinámica no es sólo para los evangélicos; es
también para todas las Iglesias, para las religiones
en general, y para renovar la vida en muchos sentidos.
Por eso, todas las personas, de alguna forma, pueden
q
ser protestantes.
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28
28

Lunes

diciembre
noviembre

Is 2,1-5 / Sl 121
Catalina Labouré
Mt 8,5-11
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. 40 años.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, mártir de
las CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos
de El Salvador.
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29
29

Martes

30 Miércoles
30

Rm 10,9-18 / Sl 18
Is 11,1-10 / Sl 71
Saturnino
Mt 4,18-22
Lc 10,21-24 Andrés apóstol
1810: Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, promulga en 1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) protesta
Guadalajara el primer Bando de Abolición de la
contra la prisión de sacerdotes comprometidos con
Esclavitud y los privilegios coloniales, México.
los pobres.
1916: Desembarco masivo de Marines e implantación del
protectorado en República Dominicana.
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito del
Evangelio, secuestrado y arrojado vivo al mar en los
«vuelos de la muerte». 40 años.
Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino (ONU)
Nueva: 12h18m (UTC) en Sagitario

1
1

Jueves

2
2

Viernes

3
3

Sábado

Is 29,17-24 / Sl 26
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Bibiana
Mt 9,27-31 Francisco Javier
Mt 9,35-10,1.6-8
1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América para 1502: Moctezuma, entronizado como señor de Tenochtitlán.
los americanos».
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.
1956: Desembarco del Granma en Cuba.
2002: Muere Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la liberación.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel y
Día internacional del Discapacitado
Jean Donovan, de Mryknoll, secuestradas, violadas
y asesinadas. El Salvador.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.
2011: El gobierno español pide la extradición de los militares
que asesinaron a Ignacio Ellacuría y compañeros,
asesinato, terrorismo y crímenes contra la Humanidad.
Día internacional contra la Esclavitud (ONU)

Maryknoll

Is 26,1-6 / Sl 117
Mt 7,21.24-27
Eloy
1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de liberación
de su pueblo, Colombia. 35 años.
2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario y el
procesamiento de Pinochet.
Día mundial de la lucha contra el SIDA (ONU)

Juan Damasceno, Bárbara
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de
Palmares, Brasil.

diciembre

4
4

Domingo 2º de Adviento
Is 11,1-10 / Sl 71
Rm 15,4-9 / Mt 3,1-12
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5
5

Lunes

diciembre

Is 35,1-10 / Sl 84
Lc 5,17-26
Sabas
1492: Llega Colón a «La Española» en su primer viaje.
1810: Miguel Hidalgo promulga el Bando de Restitución
de Tierras a los Pueblos Indígenas, acabando con
encomiendas, arrendamientos y haciendas. México.
1824: La constitución brasileña, en su ley complementaria,
prohibe ir a la escuela a leprosos y negros.
2000: Suárez Masón y Santiago Riveros, generales argen
tinos de la dictadura condenados a cadena perpetua
por la justicia italiana.
Día de los Voluntarios para el desarrollo (ONU)
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6
6

Martes

7
7

Miércoles

Is 40,1-11 / Sl 95
Is 40,25-31 / Sl 102
Mt 18,12-14 Ambrosio
Mt 11,28-30
Nicolás de Bari
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor Este,
Nicolás de Mira
matando 60.000 personas en dos meses.
1534: Fundación de Quito.
1810: Miguel Hidalgo publica el 2º Bando de abolición de 1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, celebradores de la Palabra y mártires de la solidaridad con
la esclavitud y privilegios coloniales en América. En
los refugiados. 35 años.
Guadalajara, México.
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe de
Creciente: 09h03m (UTC) en Piscis
la Revuelta de Chibata de 1910.
2013: Fallece Nelson Mandela.

8
8

Jueves

9
9

Viernes

Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Is 48,17-19 / Sl 1
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38 Leocadia, Valerio
Mt 11,16-19
Concepción de María
1542: Las Casas concluye su «Brevísima relación de la 1824: Victoria de Sucre en Ayacucho. Última batalla por
la Independencia.
destrucción de las Indias».
1965: Concluye el Concilio Vaticano II.
1976: Ana Garófalo, metodista, mártir de la Causa de los
pobres, Buenos Aires, Argentina. 40 años.
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, mártires de la solidaridad con los 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.

Domingo 3º de Adviento
Is 35,1-6a.10 / Sl 145
St 5,7-10 / Mt 11,2-11

Dámaso, Lars Olsen Skrefsrud
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las luchas
de liberación, Nicaragua.
1994: Primera Cumbre Americana, en Miami. Los gobiernos
deciden crear el ALCA, sin participación de los
pueblos. En 2005 fracasará.

Sábado

Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Eulalia de Mérida
Mt 17,10-13
1898: Derrotada, España cede a EEUU Puerto Rico y Filipinas.
1948: La ONU proclama la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
1996: Es concedido el Nobel 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.
Día de los Derechos Humanos (ONU)

diciembre

11
1
1

10
10
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12
12

Lunes

13
13

Martes

diciembre

Zac 2,14-17 / Sl 95
Sof 3,1-2.9-13 / Sl 33
Guadalupe, Juan Diego
Lc 1,39-45 Lucía
Mt 21,28-32
1531: Juan Diego recibe la aparición de María en Tepeyac, 1968: La Cámara de los Diputados se opone al Gobierno y
donde se veneraba Tonantzin, «venerable Madre».
es suprimida, Brasil.
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos en 1978: Independencia de Santa Lucía.
Morazán, El Salvador. 35 años.
1983: Prudencio Mendoza «Tencho», seminarista, mártir,
Huehuetenango, Guatemala.
2002: El Congreso desafora al expresidente Alemán, por
fraude millonario. Nicaragua.
2009: Megajuicio argentino sobre la ESMA, con Astiz,
Cavallo y otros acusados de tortura y desaparición
de 85 víctimas. Se inician otros varios megajuicios.
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14 Miércoles
14

Is 45,6-25 / Sl 84
Juan de la Cruz
Lc 7,19-23
Teresa de Avila
1890: Rui Barbosa ordena quemar los archivos sobre la
esclavitud en Brasil para borrar la memoria.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y afirma
su derecho a la independencia.
Llena: 00h06m (UTC) en Géminis

15
15

Jueves

Is 54,1-10 / Sl 29
Lc 7,24-30
Valeriano
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir entre
los universitarios comprometidos con los pobres en
Argentina.
2009: Fallece Ronaldo Muñoz, teólogo de la liberación
chileno, ejemplo de coherencia entre fe, teología y
práctica. En Santiago de Chile.

Domingo 4º de Adviento
Is 7,10-14 / Sl 23
Rm 1,1-7 / 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.
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 del Migrante (ONU)

Viernes

17
17

Sábado

Gn 49,2.8-10 / Sl 71
Is 56,1-3a.6-8 / Sl 66
Mt 1,1-17
Jn 5,33-36 Juan de Mata, Lázaro
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. 25 años. 1830: Muere en Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar,
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero,
Libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú,
Argentina.
y fundador de Bolivia, a los 47 años de edad.
2009: Antonio Aparecido da Silva, teólogo negro de la
liberación, brasileiro, símbolo de la teología negra
latinoamericana. En São Paulo-Marília, Brasil.

diciembre

18
18

16
16
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19
19

Lunes

diciembre

Jue 13,2-7.24-25a / Sl 70
Lc 1,5-25
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.
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 30 personas.
www.pochormiga.com.ar 15 años.
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20
20

Martes

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 con el pretexto de capturar a
Noriega, causando cientos de muertos.

21 Miércoles
21

Cant 2,8-14 / Sl 32
Lc 1,39-45
Pedro Canisio
Tomás Apóstol
1511: Homilía de Antonio de Montesinos en La Española.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 3.600
víctimas, mineros en huelga por mejores condiciones.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su pueblo
en la lucha contra la dictadura, Cuba.
2009: Lula propone una Comisión de la Verdad brasileña
para juzgar los 400 muertos, 200 desaparecidos,
20.000 torturados de la dictadura militar (1964-85) en
Brasil, con sus 24.000 represores y 334 torturadores.
Solsticio, de invierno/verano a las 05h48m (UTC)
Menguante: 01h56m (UTC) en Virgo

22
22

Jueves

1Sm 1,24-28 / Int.: 1Sm 2,1-8
Francisca J. Cabrini
Lc 1,46-56
1815: Desterrado por la Inquisición, es fusilado José María
Morelos, héroe de la independencia de México.
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecologista,
Brasil. Asesinado por latifundistas.
1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Mueren 46 indígenas
tzotziles reunidos en oración, y 4 no nacidos.
2010: Cadena perpetua para Jorge Videla, dictador argentino,
y 16 exmilitares, por crímenes contra la humanidad.

Navidad
Is 52,7-10 / Sl 97
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18

1553: Valdivia, derrotado en Tucapel por los mapuche.
1652: Alonso de Sandoval, profeta y defensor de los negros
esclavos, Cartagena de Indias.

24 Sábado
24

Mal 3,1-4.23-24 / Sl 24
(Nochebuena) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Lc 1,57-66 Herminia y Adela
Juan de Kety
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito de 1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de los
la Guyana venezolana.
quilombos en Sergipe, Brasil.
1972: Un terremoto de 6,2 puntos Richter destruye Managua 1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al año de
y mueren más de 10.000 personas.
vacaciones en la industria, el comercio y los bancos.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por su
pastoral comprometida.

diciembre

25
25

23 Viernes
23
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26
26

Lunes

27
27

Martes

diciembre

1Jn 1,1-4 / Sl 96
Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Jn 20,2-8
Mt 10,17-22 Juan evangelista
Esteban
1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 1512: Ante las denuncias de Pedro de Córdoba y Antonio
Montesinos se promulgan las Nuevas Leyes de Indias.
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación Pankararé,
1996: Huelga general en Argentina.
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, asesinada por
las FARC, Costa de Oro, Chocó, Colombia, 15 años.
2007: Es asesinada Benazir Butto, en Pakistán.
2011: Jose María ‘Pichi’ Meisegeier sj. Miembro del MSTM
(Mov. Sacerdotes para el Tercer Mundo). Inclaudicable
en la Causa de los pobres del pueblo villero. Argentina.
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28 Miércoles
28

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
Mt 2,13-18
Santos Inocentes
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú.
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil,
asesinado por las FARC en una asamblea de jóvenes
en el río Jiguamiandó, Colombia. 15 años.
2010: Gobierno y Universidad acuerdan continuar excavaciones para encontrar restos de desaparecidos en la
dictadura, Montevideo.
2012: Son detenidos y procesados 8 militares por el asesinato
de Víctor Jara en Santiago de Chile, 39 años después.

29
29

Jueves

30
30

Viernes

1Jn 2,3-11 / Sl 95
Sagrada Familia
Lc 2,22-35
Eclo 3,2-6.12-14 / Sl 127
Tomás Becket
1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, Brasil, Sabino
Col 3,12-21 / Mt 2,13-15.19-23
baleados en el puente del río Tocantins, atacados por 1502: Sale de España hacia América la mayor flota de
entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al
la Policía Militar.
mando de Nicolás de Obando.
1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco y
la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad, más de
100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas.
Día internacional por la biodiversidad
Nueva: 06h53m (UTC) en Capricornio

31
31

Sábado

1Jn 2,18-21 / Sl 95
Jn 1,1-18
Silvestre
1384: Muere John Wiclyf, en Inglaterra.
1896: En el auge del caucho Manaus, Brasil, inaugura el
teatro Amazonas.
1972: Muere en São Paulo, en el 4º día de tortura, Carlos
Danieli, del PC de Brasil, sin revelar nada.

2008-2017: Segundo decenio de la ONU para la erradicación de la pobreza
2010-2019: Decenio de la ONU para los desiertos y la lucha contra la desertificación
2011-2020: Decenio de la seguridad vial, de la biodiversidad y de la erradicación del colonialismo
2014-2024: Decenio de la energía para todos sostenible
2015-2024: Decenio internacional de los afrodescendientes

enero
diciembre

Año 2016, dentro de los siguientes decenios de la ONU:

www.un.org/en/events/observances/decades.shtml
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2017

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
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marzo

febrero

enero
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

1 X Ceniza
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

2017

1S
2D
3L
4M
5X
6J
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 X
13 J
14 V
15 S
16 D Pascua
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

abril

mayo
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

junio
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
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2017

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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agosto

julio
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
31 J

septiembre
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

2017

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

octubre

noviembre
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

diciembre
1V
2S
3 D Adviento, B
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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I.

Que a nadie le sobre, para que a nadie le falte

Hoy en día abundan proyectos, programas, orga
nizaciones nacionales e internacionales, también
gobiernos, dedicados a «erradicar la extrema pobreza». Alzan esa bandera como expresión de su gran
sensibilidad social, como señal de compromiso con
la transformación de las estructuras injustas. Me pregunto por qué no hay nada similar ni igual empeño y
pasión para frenar la extrema riqueza, siendo así que
uno y otro extremos están tan relacionados.
A veces pienso (¿peco por malos pensamientos…?) que esto pasa porque muchos de quienes
están tras los proyectos contra la extrema pobreza
son precisamente quienes viven con las ventajas y los
privilegios de la extrema riqueza…
Existe un informe anual (Wealth-X and UBS World
Ultra Wealth Report), que ofrece pistas de cuánta es y
cuánto crece la extrema riqueza: censa a los «ultra–
ricos» del mundo, calculando que cada uno de esos
personajes posee al menos 30 millones de dólares
como fortuna personal.
El informe de 2014 detectó en Nicaragua, el país
en donde vivo y escribo, a 210 ultra–ricos sobre una
población que ya va alcanzando los 7 millones de
personas. En 2013 eran menos: 200. En sólo un año
crecieron. ¿Debemos creer que lo hicieron por medios
lícitos? Y si fueron lícitos, ¿creeremos que son legítimos, viviendo en el país en que viven?
Esos millonarios viven en el país más pobre de
América Latina, sólo superado en carencias por Haití.
Su ostentosa desigualdad se da en un país donde el
37% de la población, más de 2 millones 200 mil personas, viven en estado de «pobreza crónica», según
informó en 2014 la CEPAL (Comisión Económica para
América Latina). Esa pobreza significa menos de 4
dólares diarios –cuando se consiguen– en familias
siempre muy numerosas. Y lo de «crónica» significa
que de ese estado de pobreza ya no saldrán, como
tampoco se sale de una enfermedad crónica y lo único
que queda es vivir con ella aliviándola. Esto significa
210 «epulones» contra 2 millones 200 mil «lázaros»...
Nicaragua es un país no sólo mayoritariamente
cristiano, sino que el texto de la Constitución de la
República, recientemente reformado por el gobierno
210

María López Vigil

Managua, Nicaragua

«cristiano, socialista y solidario» de Daniel Ortega y
Rosario Murillo proclama textualmente que Nicaragua
es una nación «de principios cristianos». Nicaragua
es un país pensado o imaginado como «de izquierda»
por mucha gente ingenua o desinformada del mundo.
Y sin conocer nombres y apellidos de los «ultra–ricos»
nicaragüenses, porque eso no aparece en el informe,
sabemos, porque aquí todo se sabe, que muchos son
altos funcionarios del círculo de poder del gobierno,
sus hijos, sus hijas y su parentela, que viven, visten y
viajan de forma cada vez más ostentosa.
El libro del economista francés Thomas Piketty, El
capital en el siglo 21, que en opinión del Premio Nobel
de Economía Paul Krugman, será el best seller de esta
década, se centra en desmenuzar las características
y las dimensiones de las desigualdades que empañan
esta hora de la historia humana: ingresos desiguales,
riquezas desiguales, oportunidades desiguales y, por
tanto, también derechos ejercidos y garantizados de
forma totalmente desigual. A menudo, derechos anulados por la realidad de la pobreza extrema, la crónica
o cualquiera de las pobrezas clasificadas ya en los
estudios.
Piketty documenta la desmesurada concentración
del ingreso en manos de una reducida élite, un fenómeno ocurrido en los últimos veinte años, lo que
considera no tiene precedentes. Y demuestra que en el
origen de este fenómeno está de regreso un «capitalismo patrimonial», en el que «las palancas fundamentales de la economía están dominadas por la riqueza
que se hereda, una herencia que es más importante
que el esfuerzo y el talento».
Piketty no ofrece ninguna solución, ninguna
respuesta, ninguna receta. Advierte sobre el peligro
que representa para la democracia, la seguridad y los
derechos humanos –realidades tan queridas hoy– esta
excesiva desigualdad. Expone la problemática y la
coloca en el centro de la realidad actual. Nos da una
señal de alerta.
Con distintos niveles y proporciones, esa concentración se está dando hoy en todos los países latinoamericanos. En nuestra región concentran la riqueza
hoy los «de apellido» de toda la vida. La heredaron

desde tiempos coloniales y hoy la acrecientan a diario. Y la concentran los nuevos ricos, casi siempre vinculados a los círculos del poder político y económico,
permeados por la corrupción y por el narconegocio.
Según datos del Instituto Mundial de Investigación Económica del Desarrollo, vinculado a Naciones
Unidas, la fortuna total de la especie humana alcanzaba en el año 2007 los 133 mil billones de dólares y la
mitad de esa colosal suma estaba en manos del 1% de
la población mundial.
Esto no está mejorando. Más bien, se está profundizando la concentración en manos de cada vez menos
personas. Según el magnífico informe de Oxfam, Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de
cambiar las reglas, los ingresos –no el patrimonio– de
las 100 personas más ricas del mundo sumaban 200
mil 480 millones de euros en 2012. Oxfam calcula que
acabando con esa extrema riqueza se podría erradicar
cuatro veces la extrema pobreza en el mundo.
En América Latina tenemos un récord vergonzoso:
somos la región del planeta con mayores abismos de
desigualdad entre los poquitos que tienen muchísimo
y los muchos que tienen poquísimo. La evidencia es
lacerante siendo, como somos, la única región del
mundo mayoritariamente cristiana, sea en versión
católica o en versión evangélica. Fue esta escandalosa
contradicción la que despertó la conciencia de tanta
gente en los tiempos de la Teología de la Liberación.
Y fue ese despertar de las conciencias lo que costó la
vida a tantas y a tantos. Entre esa nube de testigos,
a Monseñor Romero, mártir por «odio» a la fe, cuando
la fe es sinónimo de apasionada lucha por la justicia y
la igualdad.
En Nicaragua, donde hubo una revolución, hemos
aprendido que las revoluciones no siempre reducen las
desigualdades o, al menos, no lo hacen de forma permanente. Hay otros caminos, tal vez menos bruscos y
menos costosos en vidas. No los estamos recorriendo
en Nicaragua, más bien nos estamos alejando cada
vez más de transitarlos.
Una educación de calidad es un primer paso para
evitar desigualdades en el futuro, para igualar oportunidades, para alimentar “el esfuerzo y el talento”.
Donde la educación pública no es de calidad se están
incubando desigualdades, que se multiplicarán en
muchas vidas y durante varias generaciones.
Un sistema tributario sin el privilegio de exone-

raciones y exenciones para los más ricos, un sistema
que haga pagar más impuestos a quienes ganan más,
a quienes ingresan más, un sistema que no se concentre en los impuestos que pagan consumidores y asalariados, es una herramienta fundamental y permanente
para limar las desigualdades de cualquier sociedad,
para lograr aquello de que todo barranco sea rellenado
y toda colina sea rebajada que proclama el Evangelio.
Jesús de Nazaret vivió en un mundo profundamente desigual. Aquel era un mundo de pocos terratenientes dueños de extensos latifundios y de muchísimos
peones mal pagados y peor comidos. Aquel era un
mundo de poderes nunca compartidos, de hombres
imperiosos en las calles y de mujeres silenciadas y
sumisas en sus casas. Era un mundo de gente sana
que discriminaba a la gente enferma, considerándola
maldita por el dios al que predicaban. Era un mundo
de sacerdotes abusivos y enriquecidos que imponían
al pueblo una religión de ritos y sacrificios y que lo
esquilmaban con diezmos.
Jesús de Nazaret fue un indignado. Tantas desigualdades le tocó ver que, una y otra vez, en parábolas, en proclamas, en tantos de sus dichos y de sus
palabras, nos enseñó que el proyecto que le apasionó,
el Reino de Dios, es el reino de la igualdad entre los
seres humanos. En un tiempo y en una cultura como
las que le tocó vivir, enseñar eso era conflictivo, subversivo. Por eso lo mataron. Por defender el ideal de
la igualdad en un mundo profundamente desigual.
Cuando mi hermano y yo escribíamos los guiones
de “Un tal Jesús”, hace ya casi 40 años, quisimos
encontrar una frase novedosa, que remachara la denuncia de las desigualdades, esencial en el mensaje
de Jesús. Pusimos ya en los primeros capítulos, y en
boca de Juan el Bautizador, esta consigna: «Que a
nadie le sobre para que a nadie le falte». De Juan la
aprendió Jesús, que comenzó a propagarla entre la
gente, alentando así la esperanza de que los pobres
dejarían de ser pobres en un reino de iguales. Jesús la
convirtió en «consigna» cuando anunció en Nazaret,
su aldea, el año de gracia.
Hoy la vuelvo a recordar, la he repetido infinidad
de veces y he visto que «pega», que pone a la gente
a pensar… Tal vez porque suena a un programa, a
un proyecto que vincule de verdad los esfuerzos por
erradicar la extrema pobreza con la firme decisión de
q
eliminar la extrema riqueza.
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Declaramos ilegal la pobreza
Luis Infanti de la Mora
Vicario Apostólico de Aysén, Chile

El año 2000 abría grandes expectativas para la
humanidad. Parecía un número mágico, favorable para
que un nuevo milenio cambiara el trágico rumbo de la
historia. En 1948 una luz de esperanza resplandecía
sobre todos los pueblos al acordar un estatuto mínimo
para respetar la dignidad humana, plasmando la Declaración Universal de los DDHH de la ONU.
Los sorprendentes avances científicos, tecnológicos, económicos y comunicacionales de la segunda
mitad del siglo pasado daban confianza para establecer mayor paz, justicia y prosperidad entre todos los
países del mundo. Sin embargo el afán depredador del
ser humano puso en marcha una maquinaria avasalladora para marginar cada día más a los pueblos más
frágiles y llegar a poner en serio peligro la supervivencia de la humanidad.
Los gritos de alarma surgieron de los pueblos originarios, expertos en compartir agradecidamente los
bienes de la Madre Tierra. Compartiendo una vida sobria, digna, fraterna, al verse depredados, se sintieron
ofendidos en su dignidad y empobrecidos en sus bienes.
Surgieron sistemas económicos impuestos por el
Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, avalados por los gobiernos de los países, para:
desmantelar los Estados, liberalizar los mercados,
desregularizar casi todos los sectores de la economía,
privatizar los sectores públicos más estratégicos,
mercantilizar los bienes comunes más esenciales para
la vida de todo ser vivo (agua, tierra, alimentos…)
El 1% de la población mundial se apropió de más
riquezas que el 99% restante (informe OXFAM, 19
enero 2015). Se esfumaron los objetivos que la ONU
se había fijado ya en 1974 para «erradicar la pobreza
absoluta» en el año 2000. Visto el vergonzoso fracaso, en 1995 la misma ONU replanteó sus objetivos y
fijó la meta de «reducir a la mitad la pobreza» en el
mundo para el año 2015.
Si bien en muchos países los índices económicos
revelan grados de disminución de la pobreza, en todos
ellos se elevan los índices de inequidad, de desigualdad entre sectores sociales y entre países. Impera
la injusticia y a los más pobres se les roba la vida y
el futuro, marginándolos de los alimentos, del agua
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potable, de la salud, de la educación de calidad… se
les roba la dignidad y la felicidad, condenándolos a
la tortura permanente de la pobreza y a la esclavitud
de la sumisión. Surge en varias partes del planeta la
voz de los INDIGNADOS, voz profética y exigente, que
plantea y propone nuevos rumbos para la humanidad,
voz que cuestiona el ejercicio del poder y la toma de
conciencia del poder de los excluidos.
En este contexto, desde sectores más sensibles
a las problemáticas ecológicas y al drama de la falta
de agua (elemento vital para todo ser vivo), surge la
Campaña «DECLARAMOS ILEGAL LA POBREZA», que
persigue que la ONU, en 2018, al recurrir los 70 años
de la proclamación de la Declaración Universal de los
DDHH, no sólo enfatice lo inmoral de la pobreza, sino
que la declare ILEGAL. Es un imperativo, una exigencia, no es un «buen deseo».
Efectivamente la pobreza es producto de una
construcción social, fríamente planificada y plasmada en leyes, instituciones y convicciones mentales y
culturales que promueven y potencian la pobreza. La
genocida alianza entre los poderes económicos y políticos han plasmado un modelo que parece responder
al dramático principio: «no logramos eliminar la pobreza, eliminemos a los pobres».
La dignidad y la vida de los pobres merecen una
valiente y decidida toma de conciencia de toda la
humanidad para crear «otro mundo posible», en el
que, como en otras épocas se logró declarar ilegal la
esclavitud, dando un paso de mayor humanidad, hoy
declaremos ilegal la pobreza (no los pobres).
Los sistemas económicos nos quisieron hacer
creer que la pobreza es sólo un problema económico
(es pobre quien «vive» con menos de U$A 2’5 al día,
situación inmoral en la cual está crucificado hoy un
tercio de la humanidad); sin embargo, una visión
ética y humana nos hace considerar la pobreza, como
toda situación en que la persona es degradada y herida en su dignidad, depredada de los bienes naturales
con que Dios nos bendice a todos y a todas, marginada de la participación en las decisiones esenciales en
la construcción del bien común y de su misma vida.
Sus rostros sufridos y sangrantes los reconocemos hoy

en los desplazados, en los migrantes, en los pueblos
indígenas, en los sin tierra y sin agua, en los sin techo, en los sin voz, en los niños por nacer, en los sin
trabajo… incluso en nuestra Madre Tierra depredada.
Millones de rostros en los que deberíamos reconocer
el rostro sufriente de Cristo hoy, y frente a los cuales también el papa Francisco nos llama con fuerza
y profetismo a vencer nuestra indiferencia y a hacer
efectiva y creíble nuestra fe.
La otra cara de la misma medalla de la DESIGUALDAD es la riqueza y la extrema riqueza. No es casualidad que sólo 15 empresas transnacionales controlen el
50% de la producción mundial. Con el poder económico de las 10 personas más ricas del mundo se podría
alimentar a 1.000 millones de personas que pasan
hambre, durante los próximos 250 años.
Son muchas las cifras y estadísticas que en cada
país reflejan una humanidad y un planeta gravemente
enfermos. Creemos que podemos y debemos cambiar
la historia. Empezando por cada uno de nosotros, en
nuestras pequeñas acciones, actitudes y decisiones de
cada día, podemos tener estilos de vida más sobrios
y solidarios, de mayor comunión, ternura y sensibilidad hacia la naturaleza y hacia nuestros semejantes,
reflejo de nuestra relación con Dios, y luchar para
movilizarnos en torno a una ética mundial que nos
cuestiona e interpela: «¿Qué has hecho con tu hermano?». En una cultura mercantil, no estamos dispuestos
a vender nuestra conciencia, ni nuestra dignidad.
Promotor de esta naciente Campaña es el Doctor
Riccardo Petrella, Rector de la Universidad del Bien
Común (Sezzano, Verona, Italia,) quien, junto a numerosos adherentes, hemos elaborado algunos principios
básicos que fundamentan la Campaña:
1. Nadie nace pobre ni elige serlo. Todos nosotros
al nacer recibimos la vida, antes que «vivir» en condiciones de pobreza o riqueza. Es el estado de la sociedad en
la cual nacimos el que «determina» nuestra «pobreza»
o «riqueza»; nadie quiere ser pobre. Tenemos miedo a la
pobreza.
2. Llegar a ser pobre. La pobreza es una construcción social. La pobreza no es un hecho de la naturaleza,
como la lluvia. Es un fenómeno social construido por las
sociedades humanas.
3. No es la sociedad pobre la que «produce» la pobreza. EEUU es el país más rico en términos monetarios,
sin embargo, el empobrecimiento de decenas de millones
de ciudadanos, es parte de su historia.

4. La exclusión produce el empobrecimiento. La
exclusión concierne tanto el acceso económico y social a
los bienes y servicios necesarios e imprescindibles para
vivir de forma digna y conveniente, como el acceso a las
condiciones y formas de ciudadanía civil, política y social
de hoy. La exclusión corresponde al conjunto de la condición humana.
5. En cuanto estructural, el empobrecimiento es
colectivo. Eso no implica solamente una persona sino los
núcleos familiares, poblaciones enteras y clases sociales
determinadas.
6. El empobrecimiento es hijo de una sociedad que
no cree en los DDHH ni en la ciudadanía para todos, ni
tampoco en la responsabilidad política colectiva para
garantizar esos derechos a todos los habitantes de la
Tierra. Los grupos dominantes no creen en los DDHH de
vida y ciudadanía (universales, indivisibles, imprescriptibles). Si por ley tienen que respetarlos, por ej., por las
Constituciones, ellos creen que no son aptos para todos.
7. Los procesos de empobrecimiento proceden de
una sociedad injusta. Las sociedades injustas niegan la
universalidad, la invisibilidad, la imprescriptibilidad de los
derechos de vida y ciudadanía, y el acceso tiene que ser
selectivo y condicionado según las reglas y los criterios
establecidos por los grupos dominantes.
8. La lucha contra la pobreza (el empobrecimiento)
es necesariamente la lucha contra la riqueza desigual,
injusta y depredadora (el enriquecimiento).
9. El «planeta de los empobrecidos» ha llegado
a ser siempre más poblado por la erosión y la mercantilización de los bienes comunes llevadas a cabo
a partir de los años 70. Para los grupos dominantes el
valor individual es el más importante. Han reducido todo
a «recurso» (incluido el «recurso humano»). Todo ha sido
mercantilizado de tal manera que el «derecho a la existencia» depende de su contribución a la producción de riqueza por el capital privado. Por eso el trabajo, la educación,
la protección social, han sido tratados como «gastos» y
por eso hay que racionalizar, cortar y privatizar. No hay
comunidades humanas sino mercantes, no hay derechos
colectivos sino poder adquisitivo, no hay solidaridad sino
competencia y lástima, no hay cooperación y mutualismo
sino «guerra» por los recursos, por su propia seguridad
energética, hídrica y alimentaria.
10. Hoy en día la pobreza es una de las formas más
avanzadas de esclavitud, basada en el «robo de humanidad y futuro».
11. Para librar a la sociedad del empobrecimiento
hay que poner «fuera de la ley» las leyes, instituciones
y prácticas sociales colectivas que generan y alimentan
el empobrecimiento a nivel local, nacional y mundial. q
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Por una renta básica, universal e incondicional
Jordi Corominas

Sant Julià de Lòria, Andorra

La propuesta de una Renta Básica Universal (RB)
fue lanzada por los catedráticos Philippe Van Parijs
y Robert Van der Veen desde la Universidad Católica
de Lovaina en 1985 1. Se trata de un ingreso mensual
que garantice los mínimos para vivir, pagado por los
estados y las instituciones mundiales a cada miembro
de la sociedad por el simple hecho de ser persona,
incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin
tomar en consideración si es rico o pobre e independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles
fuentes de renta.
Con la RB no se pretende cambiar el sistema capitalista, sino más bien racionalizarlo y, en definitiva,
evitar su colapso. Piénsese tan solo que una importante porción de lo que cada cual obtiene se debe a
mecanismos azarosos y arbitrarios que nada tienen
que ver ni con el merecimiento, ni con la contribución
individual a la producción social. La RB paliaría los
efectos más nefastos e injustos de este casino mundial en el que vivimos de un modo pragmático y respetuoso con la diversidad, pues es una medida que no
se funda en una concepción previa de lo que debe ser
una vida buena, en un privilegio asociado a ser capitalista o anticapitalista, o a llevar una vida religiosa y
no libertina (o a la inversa). En un mundo plural como
el que vivimos es muy importante medidas tolerantes
que puedan defenderse a partir de ideas y concepciones de la vida diferentes y hasta dispares.
La RB permitiría la adaptación de la economía al
progreso tecnológico que hace que disminuya la necesidad del empleo (es muy difícil pensar un mundo
en que todos los seres humanos trabajen de manera
convencional 40 horas); a la necesidad de conseguir
un desarrollo sostenible (evitando crear empleos a la
desesperada que impliquen la destrucción del medio
ambiente); a la importancia cada vez mayor del conocimiento, el saber y la cooperación (si la producción
es cada vez más social entonces la remuneración por
el trabajo tiene que ser social, y pasar por la redistribución de renta) y a la necesidad de un reequilibrio
mínimo de las rentas mundiales (actualmente las 85
personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza
que la mitad más pobre de la población mundial).
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Si todos los ciudadanos recibieran la RB se podrían
eliminar un sinfín de instancias burocráticas que se
dedican a adjudicar ayudas y subvenciones. Supondría
una gran simplificación y ahorro administrativo. No
habría que «vigilar» que los parados trabajasen ilegalmente, como pasa con las ayudas por desempleo.
Se acabarían con muchas picarescas y fraudes ligados
a la recepción de subvenciones. Y, por supuesto, se
evitarían los daños psicológicos y morales vinculados
a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado.
Como no habría personas con una necesidad acuciante de trabajar, los salarios tenderían a aumentar.
Los trabajos desagradables serían mejor pagados.
Nadie se vería obligado a aceptar condiciones deplorables porque no estaría obligado por la necesidad.
Favorecería el cambio hacia unas dinámicas empresariales más participativas pues la amenaza del despido
dejaría de servir para disciplinar la mano de obra.
Haría más factible para muchas personas el aceptar
determinados tipos de trabajos que pueden ser demandados e incluso atractivos, pero que por su baja
productividad son mal pagados. El autoempleo sería
menos arriesgado y tendería a aumentar. El despido,
las reducciones de plantilla y la flexibilidad laboral
serían menos traumáticas y no se discriminaría entre
quienes tuvieran un empleo remunerado y quienes
llevaran a cabo trabajo doméstico o voluntario. Las
enfermedades provocadas por la miseria, la malnutrición, el stress por despido o falta de trabajo, desaparecían provocando un enorme ahorro de recursos.
Seguiría habiendo clases sociales y muchas desigualdades, pero se habría acabado con la pobreza extrema
y la humanidad más lacerante.
Para introducir la Renta Básica Universal bastaría
aplicar con justicia impuestos que ya existen (un
impuesto sobre el consumo, un impuesto sobre los
beneficios donde efectivamente el que más tenga más
pague y un impuesto sobre herencias) e introducir
impuestos mundiales como un impuesto a las transacciones financieras para disuadir las inversiones especulativas y un impuesto mundial sobre el patrimonio
para corregir las desigualdades más abismales. Otros

impuestos sobre el trabajo, para pagar subsidios,
jubilaciones, etc. dejarían de tener sentido pues estas prestaciones quedarían absorbidas por la Renta
Básica. Piénsese que ésta transformaría radicalmente
los conceptos tradicionales de empleo, desempleo,
contrato, jubilación y jornada de trabajo, y que, de
introducirse mundialmente, las guerras perderían sus
motivaciones fundamentales y las corrientes migratorias dejarían de ser una necesidad de supervivencia.
Ante la creciente mecanización y «volatilización»
del trabajo, pasar de una sociedad del trabajo a una
sociedad del tiempo libre, a una sociedad que trabaje
menos para trabajar todos, es la única posibilidad
de dar cabida digna en el mundo a 7000 millones de
personas. La RB supondría pasar de una educación
orientada a la posibilidad de obtener empleo a una
educación que cultive sin discriminación de salario
todas las capacidades humanas: humanidades, relaciones personales, capacidad deportiva, habilidades
artísticas, etc. Actividades, además, que en su mayor
parte exigen escasos insumos energéticos y valores
monetarios.
La crítica fundamental a la RB es que su implantación fomentaría el parasitismo, el «no hacer nada».
Esta crítica suele partir de una confusión: se equipara
el trabajo con trabajo monetariamente retribuido, y
al mismo tiempo el no recibir salario con «no estar
haciendo nada». Al menos podemos distinguir entre
trabajo remunerado (un salario), trabajo voluntario
(sin remuneración económica), trabajo doméstico
(cocina, limpieza, llevar los niños a la escuela, cuidar
familiares necesitados…), trabajo formativo y creador
(tocar un instrumento, estudiar una maestría…) y
«no hacer nada». Y aún en este despectivo «no hacer
nada» habría que distinguir entre actividades lúdicas
o muy positivas como meditar, hacer deporte, leer,
conversar, descansar, escuchar música, relacionarse
afectivamente, relajarse y el tedio y el aburrimiento
que a veces provienen de la falta de una educación
para el ocio, del culto a la agenda llena y de la dejadez de la propia vida, de nuestro ser personal.
La adicción al trabajo (workalcoholic) está muy
bien vista y es incentivada por nuestras sociedades,
pero, como toda adicción, tiene consecuencias funestas. Este culto al trabajo, aparte de enfermos, provoca
que se culpabilice a los que no trabajan con un salario
e incluso a los asalariados cuando, como los domin-

gos, no tienen otra cosa que hacer que ser sí mismos.
La RB permitiría efectivamente «no hacer nada» en
periodos de nuestra vida, pero si todos tuviéramos la
misma oportunidad de no trabajar remuneradamente,
de caminar por la playa o visitar enfermos en los hospitales, la base ética para quejarse del «parasitismo»
caería por su propio peso. Sólo los involuntariamente
empleados podrían tener base para quejarse de que
haya gente voluntariamente desempleada y cobrando
RB; pero con una Renta Básica Universal no habría
empleados involuntarios.
Únicamente en la época moderna ha llegado el
trabajo a ocupar el lugar central de la vida política,
social y cultural y a tener tanta importancia en las
vidas de los seres humanos. «El Trabajo os hará libres»
se lee en las puertas del campo de concentración de
Auschwitz paradigma de la esclavitud y la inhumanidad. «El Trabajo dignifica» se repite hasta la saciedad,
olvidando que la dignidad es un atributo exclusivo de
las personas y que, en consecuencia, es el hombre el
que puede dignificar el trabajo haciendo de su actividad productiva una extensión de su creatividad y
sobretodo haciendo del trabajo en todas sus formas
(doméstico, voluntario, remunerado) un medio, junto
al ocio y al tiempo libre, de crecimiento personal,
satisfacción y realización. En Grecia solo los esclavos
y las mujeres trabajaban. Una pequeña porción de
ciudadanos libres tenían ocio, skholé, la posibilidad
de abstención de las actividades ligadas a la mera
subsistencia y de dedicación a la contemplación y a la
cultura. La RB extendería esta condición de ciudadanos libres a toda la humanidad.
Del mismo modo que hace apenas unos 50 años
la jornada de trabajo era de 12 horas diarias o más y
no se pensaba que fuera posible reducirla, se piensa
hoy que la RB es una utopía. Lo que realmente es una
utopía imposible es el eterno aumento de la producción y del trabajo asalariado. La Renta Básica Universal es una vía posible hacia una alternativa humana a
la sociedad suicida en que vivimos cuya dinámica de
civilización depredadora no solo amenaza la naturaleza, sino la humanidad de las personas.
______________________________________________________________________________________________

1

Puede encontrarse información muy completa en
www.redrentabasica.org Traducido a 14 idiomas, este
portal ofrece fundamentaciones y defensas académicas,
sociales o políticas de la Renta Básica.
q
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Por qué hay tanta desigualdad en AMérica Latina
Juan Luis Hernández AVendaño

Universidad Iberoamericana de Puebla, México

El signo de nuestro tiempo es la desigualdad a escala mundial. Cuanto más avanza el siglo XXI más nos
parecemos a los inicios del siglo XIX, una plutocracia
sostenida por una mayoría empobrecida. Pero en América Latina somos los campeones de la desigualdad. En
nuestra región la distancia de ingresos entre el quintil
más rico y el quintil más pobre es 14’5 veces; en África Subsahariana es 9’1; en Asia Oriental y Pacífico 7’7;
Oriente Medio y Norte de África 6’4 y Sur de Asia 6’1.
La desigualdad restringe las opciones de las personas para tener una vida digna y erosiona el tejido
social. Cuanto más se globaliza neoliberalmente el
planeta, más personas entran en una zona de vulnerabilidad y precariedad frente a crisis financieras, desastres naturales, riesgos sanitarios, violencia expandida.
La desigualdad es el resultado de un Estado ausente,
débil o fallido, que ha perdido el horizonte de su ser,
es decir, cuidar y alentar los bienes públicos y se ha
convertido en rehén de los grupos que concentran la
riqueza y empobrecen aún más a quienes tienen poco.
En América Latina el club de los millonarios que se
cuentan con los dedos de las manos, ingresa 28 veces
más que el sector social más pobre, lo que representa
una desigualdad un 150% mayor que la que se da en
África, lo que hace de nuestra región el lugar donde
los ricos son más ricos y los pobres son más pobres.
Es decir, el 10% de los hogares más ricos concentra en promedio un 34’1% de los ingresos totales. Para
mirar la desigualdad hay que apreciar la concentración
de la riqueza en la cúspide de las clases sociales y los
datos para nuestra región en 2010 eran los siguientes:
Uruguay y Venezuela eran los países con menos concentración de la riqueza mientras Brasil, Chile, Honduras y República Dominicana tenían la mayor.
Ahora bien, según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) para el período
2008-2012, los países que habían incrementado su
desigualdad eran Costa Rica, Paraguay y Panamá,
mientras que los países que habían logrado disminuirla significativamente fueron Uruguay, Bolivia y
El Salvador. Eso quiere decir que América Latina está
presentando muchas heterogeneidades: algunos países
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avanzan en disminuir su pobreza y desigualdad (Uruguay), otros disminuyen su pobreza pero aumentan su
desigualdad (Brasil), pero hay quienes no han disminuido su pobreza ni su desigualdad (México).
Sin embargo, si observamos el índice de desarrollo
humano 2014 publicado por la ONU en cuanto a las
distintas variables de la desigualdad (ingresos, salud,
educación, esperanza de vida) los países de mayor
a menor desigualdad en América Latina son: Haití,
Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia,
Paraguay, República Dominicana, Ecuador, Colombia,
Belice, Perú, Brasil, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Argentina, Cuba y Chile.
Como se aprecia, algunos países han hecho de las
políticas públicas un motor para la distribución de la
riqueza, otros han invertido en infraestructuras, algunos más en mejores políticas fiscales o en políticas
educativas. Sin embargo, revisando los distintos análisis con variables diferentes, nuestra región a pesar
de todos sus esfuerzos, sigue siendo el lugar más
injusto para vivir.
¿Por qué somos tan desiguales? Thomas Piketty,
economista francés, después de una investigación sobre la concentración de la riqueza en Estados Unidos
y Europa en los últimos doscientos años, ha propuesto
que la desigualdad se explica por dos motivos: las
herencias de los más ricos en su patrimonio y los beneficios del capital (intereses, renta, dividendos) por
encima de las tasas de crecimiento de los países. En
pocas palabras, como ya dijera Isócrates en su discurso Sobre la paz (356 a.C): «precisamente el pueblo se
convierte en el sostenedor de la oligarquía».
La traducción para América Latina es que las principales razones de la desigualdad son la propiedad de
la tierra en manos de terratenientes históricos y caciques inamovibles, leyes fiscales que favorecen a los
ricos con impuestos gravosos al resto de la sociedad,
sobre todo en el impuesto al consumo.
Otro motivo clave de la desigualdad es la brecha
salarial entre los altos ejecutivos de las empresas
y los trabajadores de base, entre los sueldos de los
políticos y altas burocracias gubernamentales y los

trabajadores de los niveles más básicos. La tendencia
en nuestros países está siendo castigar el salario para
producir los productos más baratos para el mercado.
Otro abanico de factores tendrá que ver con las
desigualdades educativas, el papel de las tras y multinacionales y sus proyectos extractivos en nuestros
países, los partidos políticos en manos de mafias de
todo tipo y la representación política secuestrada.
La desigualdad en América Latina está provocando
que también seamos la región más violenta del mundo
(27’5 homicidios por cada 100 mil habitantes). La
concentración de la riqueza en pocas familias latinoamericanas ayuda a la concentración de medios de
comunicación que fácilmente manipulan la realidad
y estimulan en la sociedad apatía ciudadana y poca
preocupación por la vida pública.
Si pudiéramos ofrecer una imagen pedagógica que
sintetizara el fenómeno de la desigualdad en nuestra
querida Latinoamérica, sería la de un rico que en
lugar de compartir su túnica (teniendo muchas) con
quien no la tiene, se queda con las túnicas de los
pobres (que sólo tienen una cada uno), gracias a las
reglas del juego de la política, del fisco, de los sueldos y salarios. Por eso la política ocupa un papel muy
importante para aumentar o disminuir la desigualdad.
Pero también nuestra región ha mostrado en los
últimos 20 años una dinámica de crecimiento económico: varios países lograron disminuir su desigualdad
y otros fueron más exitosos en disminuir su porcentaje de población en pobreza o vulnerabilidad. Estos
resultados heterogéneos nos permitirían apuntar cinco
luchas para enfrentar la desigualdad con entusiasmo,
creatividad, conocimiento y política ciudadana:
1. Disminuir las brechas salariales. Midamos la
distancia entre los salarios de los que más y de los
que menos ganan, tanto en el sector privado como
público y social. Tipifiquemos esa brecha: ¿la distancia es de 30, 40 ó 50 veces el salario? Presionemos
en el campo legislativo, laboral, mediático para crear
políticas e incentivos que disminuyan esa brecha.
Hagamos del salario una lucha social y política que
tiene que estar en nuestras agendas nacionales. Apoyémonos con otros actores para visibilizar la importancia de que exista y sea una realidad lo que señala
la Organización Internacional del Trabajo: «un salario
digno». Socialicemos la importancia de aumentar los
salarios mínimos y de cerrar esas brechas salariales,

sinónimo de ignominia social.
2. Distribuir los recursos con el consumo. Todos
consumimos, incluidos los más pobres. Aún más, si
observamos los patrones de consumo de los pobres
observaremos que compran bienes y productos de
grandes empresas tanto nacionales como globales en
detrimento de las pequeñas o medianas empresas,
que son las que verdaderamente crean empleos. Se ha
comprobado que el alentar y fortalecer los mercados
internos, ya sea por el consumo justo o la economía
solidaria, apoya la generación de más y mejores empleos. El consumo, aun sin caer en esa pulsión contemporánea de comprar cosas que en realidad nos son
innecesarias, se ha vuelto una buena herramienta para
redistribuir la riqueza, ya sea reduciéndolo, modificándolo, o relanzándolo con criterios de ciudadanía,
consumiendo responsable, ética y sosteniblemente.
3. Ampliar los espacios educativos. Todos los
estudios afirman que la educación que genera habilidades y valores para con los otros, es clave para
disminuir la desigualdad. Hagamos lo posible para
que los niños, jóvenes, mujeres y adultos de nuestra
región tengan algún tipo de educación, formal o informal, que les permita entender nuestro mundo para
nombrarlo, explicarlo y transformarlo. Ensanchemos
las pedagogías de aprendizaje situado que permitan
aprender con y para la vida.
4. Ejercer ciudadanía. La desigualdad es el resultado del poder de los pocos sobre la debilidad de los
muchos. Y la fortaleza de los pueblos y las sociedades
está en la conciencia para cambiar o no, nuestro alrededor. Ejercer ciudadanía es resistir, organizarse y
luchar contra el abuso de poder, la kakistocracia (gobierno de los peores), los malos salarios y el secuestro
de la representación política. La desigualdad se combate con ciudadanía y articulación de los pueblos.
5. Una espiritualidad de contemplación en la
acción. América Latina desigual, violenta… ¿cristiana? Cristianos pero desiguales. Mucha religión pero
poco compromiso con el otro. Tenemos el desafío de
hacer que el seguimiento de Jesús implique imperativos categóricos por los otros, sobre todo por los más
débiles, excluidos y empobrecidos. Eso significa construir parroquias y catequesis situadas, que respondan
a sus realidades. Significa una fe que se expresa en
obras, una espiritualidad que se encarna en la historia. Un cristianismo de la praxis.
q
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Cambios en estilos de vida frente al neoliberalismo
Elfriede Harth

Colombia-Alemania

Aquí en Alemania se está discutiendo bastante
en círculos crecientes todo el problema de la «modernidad extractiva» y «modernidad extensiva», con
sus «gulags del consumo». Es tanto lo que se llega a
comprar (ropa, comida, celulares cada vez más sofisticados, objetos de toda clase) que muchas veces no
alcanza el tiempo para usarlo o consumirlo, sino que
se termina desechándolo, sin tener en cuenta la cantidad de recursos que se están desperdiciando. Surge el
sentimiento de que más que consumidores, nos estamos convirtiendo en agentes de compra de mercancía
producida para ser botada a la basura.
Aumenta la conciencia de que hay que renunciar
al mito del crecimiento económico e ir hacia el decrecimiento. Se ha puesto de moda el lema: «menos es
más». En arquitectura se propaga la idea de que para
ser sostenible, en vez de construir algo nuevo, hay
que «reutilizar, reducir y reciclar». Y esa idea ha contaminado muchos otros ámbitos. Se trata de consumir
menos, lo que llevará a que se venda menos, y por
lo tanto, a que se produzca menos, gastando menos
recursos. Eso llevará a que se despida gente. Habrá
una disminución del empleo remunerado. La gente deberá arreglárselas para sobrevivir con menos ingresos,
creando modelos solidarios de subsistencia, volviendo
a hacer muchas cosas ellos mismos, en vez de comprarlas, reparando en vez de tirar... El Do-it-yourself,
hazlo tú mismo, que siempre ha existido y ha sido el
origen de grandes invenciones técnicas, se está poniendo de moda. Revela el profundo anhelo de superar
la condición alienante de consumidor embrutecido, y
volver a ser creador, a imagen y semejanza de Aquél.
Se crean monedas locales que permiten intercambiar productos y servicios locales sin pasar por
el «mercado» global... Es todo el movimiento de las
transition towns (ciudades en transición) que empiezan a experimentar cómo será vivir sin petróleo y sin
carbón, evitando utilizar el automóvil y dando por
ejemplo prioridad a la bicicleta. Es el movimiento
de las monedas locales y regionales que no sólo no
generan intereses sino que se van devaluando a medida que corre el tiempo, y que por lo tanto no sirven
para atesorar sino sólo como medio de intercambio.
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Para evitar la devaluación el dinero se gasta rápido
aumentando así su circulación proporcionándose unos
a otros una remuneración por algún servicio o bien
producido, e intensificando las relaciones interpersonales. Cada tanto hay que comprar un sellito que
compensa la pérdida de valor de la moneda y con ese
pago del sellito se financian proyectos comunales…
es una especie de impuesto local para asuntos comunitarios locales. Es el movimiento de la economía del
compartir: se comparten automóviles, herramientas,
se vive en comunidad y así se pueden compartir lavadoras... sin tener que comprar cada familia la suya,
que sólo estará en uso pocas horas por semana.
En Frankfurt tenemos en los barrios armarios
públicos en la calle, colocados allí por el municipio,
que están abiertos, y en los que la gente deposita
libros que ya no necesita, para que los pueda coger
otra persona y los lea, volviéndolos a depositar allí o
depositando otros libros… para evitar que se llenen
de polvo en las bibliotecas individuales sin que nadie
los disfrute. También hay bolsas para intercambio de
ropa, que tienen mucha acogida entre la juventud,
pues les permite cambiar de ajuar a cada rato sin
tener que gastar casi nada. Hay bolsas en que las
personas «se liberan de objetos que no necesitan»,
regalándoselas a quien las pueda necesitar o desear.
Surgen los huertos urbanos, en los que la gente
cultiva hortalizas en terrenos baldíos. En ciertos municipios, en vez de flores, siembran hortalizas y plantas comestibles en los parques públicos, permitiendo
a cualquier ciudadano coger tomates, o fresas, o lo
que se dé… (el gasto es el mismo que sembrar flores
decorativas). Se forman cooperativas de agricultura
solidaria, en la que un grupo de consumidores se
comprometen a entregarle a un agricultor u hortelano
mensualmente una suma determinada de dinero proporcionándole así los medios necesarios para costear
los gastos de producción. El agricultor/hortelano pone
la tierra y su trabajo, y tiene asegurada la venta de lo
que produzca, pues el dividendo que le paga al grupo
de personas que forman la cooperativa es lo que logre
sacarle a la tierra con el sudor de su frente. Los inversionistas solidarios comparten el riesgo de que salga

mala la cosecha por razones climáticas. Desaparecen
los costos de mercadeo y la angustia del agricultor/
hortelano de correr solo con el riesgo. Bajan los
costos de transporte, pues se consume localmente, y
según lo que esté de cosecha.
Nace el movimiento de la Revolución del Cuidado, que coloca a la persona en el centro de la
economía. Su principal axioma o fundamento es que
dependemos inexorablemente unos de otros y que la
sostenibilidad económica reposa no sólo en la ecología sino en el reconocimiento del valor del trabajo
de reproducción social. Se trata de todo el trabajo de
la crianza de los hijos, del cuidado de enfermos, de
personas con discapacidad, de ancianos, el trabajo de
creación e innovación, el arte, el trabajo comunitario
y de solidaridad entre vecinos... todas esas actividades que se realizan la mayoría de veces sin ser remuneradas y que por ende no son tomadas en cuenta
para el cálculo del PNB.
Va cogiendo fuerza el movimiento de la Renta
Básica Incondicional, que exige que se distinga entre
trabajo e ingreso, redefiniendo el concepto de trabajo
y comprendiendo que es un grave error limitarlo a las
actividades remuneradas. Pues a medida que se invisibiliza el trabajo indispensable de reproducción social,
el neoliberalismo puede apropiárselo privatizando los
costos de esas actividades (el tiempo que se emplea
en desarrollarlas y el desgaste físico y síquico de las
personas que lo realizan) y capitalizando privadamente el resultado de esas actividades (la fuerza de
trabajo reproducida). Este movimiento reivindica una
Renta Básica Incondicional para todos, que permita
vivir modesta pero dignamente, y poder dedicar el
tiempo necesario a las actividades indispensables para
el Buen Vivir. Esta RBI permitiría renunciar a todo
tipo de trabajo que no ofrezca condiciones laborales
dignas. Proporcionaría a las mujeres la autonomía
económica suficiente para poder renunciar a una relación de pareja abusiva o violenta, sería una salida de
la prostitución, etc.
Una de las compañías eléctricas alemanas más
grandes, EON, decidió abandonar las centrales nucleares y de carbón y meterse de lleno en las energías
renovables. Hay quienes creen que ya perdieron el
tren, pues en Alemania 26% de la energía que se
consume es renovable y producida por particulares:
el campesino, la cooperativa de ciudadanos, particu-

lares que aprovechan el techo de su casa... Ya mucha
gente prefiere comprarles a ellos la energía y no a las
compañías gigantes. Y sucede lo mismo con los automóviles: Volkswagen está pensando que tiene que
transformarse de una compañía que produce automóviles, a un prestador de servicios de movilidad. Porque
la gente (sobre todo la joven) ya no tiene interés en
comprar automóvil, prefieren compartirlo: se paga
una cuota módica (3 euros al mes, por ej.) por tener
derecho a usar un carro, y cuando lo necesitas, lo
reservas, y pagas 3’5 euros por hora, más 30 centavos
de euro por kilometro, lo que incluye la gasolina, seguros, impuestos, mantenimiento, garaje... Como los
transportes públicos en las ciudades funcionan muy
bien, sólo de vez en cuando necesitas carro. En París
el 60% de la población ya no tiene carro propio...
Aumenta el número de personas vegetarianas,
y «veganas», que no consumen nada animal (miel,
huevos, leche ni carne). Crece el número de restaurantes vegetarianos y veganos, y en los que no lo son no
falta nunca el menú vegetariano. Baja el consumo de
carne y se propaga la cultura del «slow-food» (cocina/
comida lenta). La venta de productos bio aumenta
mucho, pues la gente prefiere comer poco y de calidad… Surgen supermercados exclusivamente veganos.
Está de moda el minimalismo: personas que salen
de todo lo que no necesiten absolutamente. Tienen
sólo 3 ó 4 mudas, poquísimos muebles, casi ningún
libro ni disco propio... todo lo prestan cuando lo necesitan y lo devuelven apenas dejan de necesitarlo…
Estos movimientos se están dando en todos los
países europeos. Y nos llegan testimonios de experiencias similares y muy esperanzadoras que se están
dando en otras partes del globo. No son aún una
corriente dominante, pero cada vez hay más gente
interesada en ello. La televisión pública, sobre todo
ARTE (cadena franco-alemana) ha emitido documentales muy interesantes sobre estos cambios culturales.
Se discute el asunto en los medios, en conferencias y
coloquios y seminarios... El capitalismo ya está intentando convertir esa tendencia cultural en negocio, y
a veces lo logra. Pero no le es tan fácil, pues hay una
toma de conciencia creciente.
Esperamos la encíclica del Papa sobre la ecología… ojalá sea un impulso en ese sentido.
Es un buen momento para que llegue este cambio,
pues si no, se acaba este planeta...
q
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Por una lucha sin fronteras
Claudia Fanti

Roma, Italia

Si el 1% de la humanidad tiene casi la mitad de la
riqueza del mundo, surge una pregunta: ¿y todos los
demás, qué hacen?
Por supuesto, el enemigo es el mismo para todos
los pueblos del mundo: el sistema financiero y las
empresas transnacionales que se doblegan a sus intereses, las organizaciones internacionales y los gobiernos. Las estrategias que emplean son las mismas
en todas partes, los mismos procesos de precarización
del empleo y de expropiación de los bienes comunes a
los intereses privados.
Pero si la ofensiva del capital no tiene fronteras,
¿no debería hacer igual la lucha de los pueblos? Éste
es el desafío que estamos llamados a responder los
movimientos populares de todo el mundo: unir nuestras fuerzas a nivel internacional para aumentar la
capacidad de combatir de este 99% de la humanidad.
Más allá del Foro Social Mundial
Surgió por primera vez un lugar de encuentro de
las fuerzas populares en el Foro Social Mundial –particularmente a través de las asambleas de movimientos
sociales–, anticipada por eventos tales como la Campaña por los 500 años de Resistencia Indígena, Negra y
Popular de 1992, el levantamiento zapatista en 1994,
la aparición de la Alianza Social Continental contra el
ALCA en 1997, las manifestaciones contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle en 1999: un
recorrido que ha recogido muchos frutos, comenzando
por la creación de una oposición mundial al pensamiento único neoliberal, que permite a los movimientos establecer alianzas, compartir análisis, promover
acciones coordinadas a nivel mundial.
Pero a pesar de que tenía –y sigue desempeñando– un papel valioso en la lucha contra el capital, el
FSM parece en parte haber agotado su función histórica, quedando enredado en la pregunta sin resolver de
su limitada incidencia. Y revelándose finalmente incapaz de oponerse al proyecto del capital de plegar el
Estado a sus intereses, y de lograr socavar el sistema
simbólico de la cultura dominante.
Convergencia, no unificación
Desde la primera edición del FSM el panorama
mundial ha cambiado profundamente, planteando al
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movimiento de justicia mundial nuevos y complejos
desafíos. Nuevos jugadores han surgido, que presentan dinámicas propias fuera del espacio del FSM: como
las movilizaciones populares ligadas a la Primavera
árabe, que después implosionó, el movimiento de los
indignados en EEUU, Europa y en todo el mundo, con
su modo específico de lucha, menos institucional y más
horizontal, espontáneo y descentralizado. Movimientos de rasgos muy distintos, pero con el rasgo común
de la desconfianza en los partidos tradicionales y la
opción por formas de democracia directa, así como el
uso de las redes sociales como medio de amplificación
de la protesta, de coordinación y comunicación. Ni el
FSM ha sido capaz de ofrecer formas de organización
para el mundo de la inseguridad, la economía informal, de los jóvenes de clase baja de los suburbios de
las grandes ciudades, que no están sindicalizados, que
no constituyen un sujeto político o jurídico.
Es necesario comenzar por el reconocimiento de
la pluralidad y la diversidad de contextos en los que
operan estos movimientos, renunciando a la ilusión
de considerar en un único proceso la multiplicidad de
iniciativas: convergencia, no unificación, puede ser el
objetivo (aún por determinar), dentro del respeto a la
diversidad, pero privilegiando lo que une.
La problemática relación con los gobiernos
No tiene sentido buscar una respuesta única a
la posibilidad de conectar las múltiples expresiones
de la lucha popular con la política institucional, que
era uno de los temas principales que quedaron sin
resolver en el marco del FSM, entre el deseo de algunos de una mayor articulación entre los movimientos
sociales, las fuerzas políticas y gobiernos progresistas,
y el miedo de otros a la confusión indebida entre las
realidades de base y las realidades institucionales.
Algo difícil de resolver, por ejemplo, en presencia de
gobiernos progresistas que continúan traicionando las
expectativas de cambio de los movimientos populares,
pero que al mismo tiempo están expuestos a la fuerte ofensiva de una derecha antidemocrática, cuando
no claramente golpista. ¿Qué hacer en esos casos?
¿Elegir el mal menor? ¿O dar la espalda a la política
institucional, para concentrar las energías en un es-

pacio comunitario autogestionado, un espacio “abajo
y afuera” del sistema dominante, con el objetivo de
cambiar el equilibrio del mundo multiplicando las
grietas, grandes y pequeñas, en el tejido de la dominación capitalista?
Si bien una respuesta unívoca es imposible, se
puede al menos intentar el camino de un diálogo
sin concesiones con los gobiernos más abiertos a las
demandas de los movimientos, sin perder su autonomía y su horizonte utópico, y sobre todo, sin dejar
de poner el énfasis en el fortalecimiento de la lucha
del pueblo organizado. Porque, aun sin subestimar
la importancia del marco institucional para viabilizar
el cambio, no puede haber dudas en cuanto a quiénes son los verdaderos sujetos del cambio: no es de
los gobiernos, sino de la fuerza –comenzando por la
numérica– que el pueblo pueda acumular, de lo que
depende la construcción de la alternativa.
Un espacio de articulación mundial
Lo que se necesita, con urgencia, es crear otro espacio, o espacios, en los que las diferentes experiencias establezcan objetivos comunes, temas en los que
converger, construyendo una plataforma de lucha y
creando sinergias entre las muchas batallas que se están dando. Y, por lo tanto, una acumulación de fuerza
suficiente para crear una hegemonía alternativa. Un
impulso en este sentido provino del encuentro mundial de los movimientos populares en el Vaticano, que
tuvo lugar en octubre de 2014 en torno a tres grandes
temas: tierra, trabajo, casa, sobre el fondo del llamado
del Papa: «Ninguna familia sin hogar: Ningún campesino sin tierra. Ningún trabajador sin derechos»: Una
experiencia a ser retomada, ampliando el diálogo a
todas las tradiciones religiosas de la humanidad, que
pueden promover una gran asamblea para la defensa
de la vida en la Tierra.
El punto central
Ésta es de hecho la cuestión a la que todos los
movimientos populares están llamados a dar prioridad
absoluta: la de la justicia ambiental y climática, la
adaptación del modelo de producción a los límites del
planeta, como condición para la misma continuidad
de nuestra vida en la Tierra. Son tantas las amenazas
para la supervivencia de la especie humana en el
planeta, y tan corto el tiempo que nos queda para
cambiar de rumbo que no es posible posponerlo. De
ahí la necesidad de que los movimientos populares
–entre los cuales la conciencia de la centralidad de

este tema es aún hoy limitada– para oponerse de una
forma unida, fuerte y decidida, a cualquier política
que vaya a tener un impacto negativo en los ecosistemas y los pueblos que los habitan, aunque tal política
–como en las múltiples formas del extractivismo– sea
ejecutada por gobiernos «amigos» en manos de las
empresas estatales en lugar de transnacionales, y en
nombre de la creación de empleo o la financiación
de programas de lucha contra la pobreza... Y si bien
es imposible un cambio de la noche a la mañana, el
criterio debe ser el de apoyar cualquier cosa que favorezca una transición a una sociedad post-extractiva y
post-capitalista.
Dos causas, una lucha
Aunque es la totalidad de los ecosistemas del
planeta lo que está en peligro, el impacto de la crisis
del medio ambiente y el clima es extraordinariamente
desigual. Y las regiones y poblaciones más afectadas
son las que tienen menos responsabilidad en la dinámica depredadora. Protección ambiental y superación
de la desigualdad deben ir necesariamente de la
mano: sólo a través de una redistribución radical de la
riqueza y la recuperación de la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales, es posible reducir la
presión humana sobre los ecosistemas y garantizar al
mismo tiempo condiciones de vida digna para todos.
Regreso al trabajo de base
Pero si nuestra única posibilidad de derrotar al
actual modelo reside en la capacidad de movilizar a la
sociedad, a nivel nacional y mundial, esto sólo puede
darse a través de ese viejo trabajo básico que exige de
los militantes tiempo, paciencia y humildad, lamentablemente descuidado por demasiados movimientos seducidos por una lucha puramente institucional. A través de un proceso permanente de contrainformación,
de formación y de organización política, de reflexión
sobre los pasos necesarios para una transición hacia
un nuevo modelo de civilización, sea que lo llamamos
buen vivir, eco-socialismo o decrecimiento: otro paradigma de vida humana sobre la Tierra Madre, centrado
en el derecho a la existencia de todas las formas de
vida, la equidad intergeneracional e intrageneracional
entre los seres humanos para el uso sostenible de los
recursos naturales, el mantenimiento de los ciclos de
regeneración de la naturaleza, la recuperación de la
visión de los antiguos habitantes de Abya Yala de que
no es que la Tierra nos pertenezca, sino que somos
q
nosotros los que pertenecemos a ella.
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desigualdad y Liberación
Función crítica de la filosofía en una América Latina Tan desigual
Gustavo Yela

Profesor de filosofía en la Universidad de San Carlos de Guatemala

Escribo desde Guatemala, y siento toda la piel de
América Latina en mi reflexión. Soy profesor de filosofía, y quiero hacerme cargo del papel crítico que la filosofía –y todos los profesores y maestros que la enseñamos– tenemos en Nuestra América, tristemente célebre
en la actualidad por ser el continente más desigual.
Los maestros y enseñantes de filosofía –y de las demás
ciencias– tenemos mucho que decir y que hacer.
Guatemala se encuentra entre los 15 países más
desiguales del mundo. Es el primer país de Latinoamérica con mayores niveles de desnutrición crónica
de niños menores de 5 años (50%), con la mayor
cantidad de pobres crónicos de América Latina (50%).
El 77’9% de los trabajadores no está afiliado al Seguro
Social ni tiene oportunidad de las prestaciones laborales correspondientes. El progreso no es de todos: el
desarrollo de unos tiene como base el subdesarrollo
del resto.
El mercado y la publicidad nos presentan un mundo de ensueño y felicidad, mientras en las calles cada
vez pululan más pobres. Los discursos de políticos y
empresarios nos pintan una realidad, pero los hechos
desdicen esas palabras. Se exponen planteamientos
académicos brillantes en el mundo de los intelectuales, que no se traducen en praxis liberadoras.
Se dan muchas manifestaciones religiosas pero
poca atención al ser humano. Muchas palabras y pocos hechos. Grandes proyectos y pocas realizaciones.
Gran riqueza y mucha pobreza. Pocos con todo, y
muchos sin nada. Tantas teorías educativas interesantes y actuales, y sin embargo mucho analfabetismo y
prácticas educativas memoristas y acríticas.
La educación en nuestro contexto guatemalteco,
más que motor del desarrollo y agente de cambio social es mantenedora de una sociedad desigual, porque
separa a los profesionales preparados de los que van a
ser su «mano de obra».
El Estado, al descuidar la educación pública, favorece una educación privatizada y de élite; así contribuye a que se tenga como resultado una clase dominante y una clase dominada; es cuando la educación
se convierte en instrumento de dominio de unos sobre
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otros. Necesitamos aprender a leer críticamente nuestra realidad, pues nos hemos acostumbrado a vivir
como si sufriéramos las consecuencias de un desastre
natural. La pobreza de las mayorías se debe, sí, a un
desastre, pero provocado por la escandalosa desigualdad económica y social.
La filosofía liberadora de Ignacio Ellacuría
Ignacio Ellacuría nos ayuda a comprender que la
filosofía no es sólo una tarea intelectual y académica,
sino que conlleva la exigencia de colaborar en la liberación de los pueblos oprimidos. Ellacuría muestra que
hay una profunda conexión entre la búsqueda de la
verdad filosófica y la búsqueda de una realidad social
más auténtica. Nos alienta para que descubramos toda
la capacidad liberadora que posee la filosofía, nos
da elementos para desenmascarar la realidad social
en que vivimos, y además, también nos propone un
proyecto de liberación para incidir en el cambio de
las estructuras sociales. Todas las ciencias y campos
del saber pueden ajustar sus conocimientos a favor de
una perspectiva liberadora.
Dice Ellacuría que es necesaria una opción para
elegir desde dónde primariamente se hace filosofía.
Puede ser desde la perspectiva científica, o desde la
experiencia interior, o bien desde la praxis histórica
total. El filósofo que ha elegido filosofar primariamente desde la praxis histórica lo hace de una manera
más situada y contextualizada, y por tanto, sus reflexiones y criterios son un valioso aporte para la vida
real y concreta de los pueblos.
La filosofía tiene una función desideologizadora,
lo cual es importante en la sociedad actual porque,
según Ellacuría «…las clases dominantes intentan
sustituir la verdad de la realidad por toda una superestructura ideológica que impide a las clases dominadas darse cuenta de las relaciones reales. La ideología
es un sustitutivo de la realidad, cuya finalidad es la
de enmascarar la realidad».
La verdad social, política, económica, es también
parte vital de la verdad total. ¿Cómo puede el filósofo
omitir o ignorar esa porción de verdad social, que es
crucial para llegar a unas conclusiones más auténti-

cas? Asimismo, ¿de qué le sirve la verdad especulativa, abstracta y conceptualista a un ser humano al que
le han impuesto condiciones miserables de vida, sin
acceso a la salud, la educación, la alimentación...?
Ante realidades inhumanas tan dramáticas, la filosofía no puede quedarse encerrada en discusiones escolásticas y contemplativas. A propósito dice Enrique
Dussel: «…ante la destrucción ecológica de la vida…
ante el hambre y la miseria de la mayoría de la humanidad… parecería ingenuo y hasta ridículo, irresponsable y cómplice, irrelevante y cínico, el proyecto de
tantas escuelas filosóficas… encerradas en la “torre
de marfil” del academicismo estéril eurocéntrico».
La función crítica de la filosofía nos ayuda a desenmascarar la ideología dominante y nos da instrumentos analíticos para desenmascarar las argucias en
el ordenamiento económico, político, social, etc. La
ideología del sistema dominante es encubridora de la
verdadera realidad social. Los argumentos falaces de
los dominadores tienen apariencia de verdad y apelan
a grandes principios abstractos con los cuales se encubren y se esconden los verdaderos intereses mezquinos y maquiavélicos.
Ellacuría sugiere un análisis crítico de las coyunturas sociales. Dice que la ideologización conlleva una
interpretación de la realidad, la cual se presenta como
la verdad única y absoluta, porque obedece a determinados intereses de las élites poderosas y se impone
una única visión de la realidad, que es totalizadora,
interpretativa y justificadora, debajo de la cual se
enmascaran elementos falsos, se dan situaciones de
injusticia, se callan cosas, se desvían observaciones,
se deforman hechos... pero como se maneja una única
visión de la realidad, no se cuestiona y se la sigue
tomando como la teoría verdadera.
La filosofía podrá liberar si logra entroncarse con
una praxis social liberadora. No puede el filósofo solo,
desde su teoría o aporte filosófico, por muy valioso
que sea, lograr una liberación social; es necesario
tomar en cuenta las fuerzas sociales y el proceso de
liberación. Según Ellacuría «las ideas solas no cambian las estructuras sociales; tienen que ser fuerzas
sociales las que contrarresten en un proceso de liberación lo que otras fuerzas sociales han establecido en
un proceso de opresión».
Ya no necesitamos una filosofía en la que predomine el aspecto cognoscitivo contemplativo, sino el

aspecto cognoscitivo operativo, porque son las cosas,
la vida, las luchas sociales, el esfuerzo por construir
una sociedad más consciente, etc., lo que demandan
las mayorías necesitadas de nuestros pueblos, y ése
es el intento de la «filosofía liberadora», el plantear
criterios y caminos alternativos. Los pueblos latinoamericanos, especialmente los pueblos más pobres,
necesitamos de una filosofía encarnada en nuestra
realidad, porque aquí nos hace falta construir mucho,
especialmente una sociedad más equitativa. Una filosofía que no se abaje a nuestra realidad y que permanezca alejada de los problemas humanos concretos, ya
no nos dice nada.
Toca, pues, a los pueblos sumidos en extrema pobreza, como el caso de Guatemala, filosofar en situación de indigencia. Incluso esa situación de pobreza
es el motor que puede generar análisis desideologizantes, cambio de posturas mentales conservadoras y
de ciertas resistencias del corazón, para luchar por un
desarrollo con orientación social. Toca a los pueblos
oprimidos no conformarse con una dogmática establecida y «hacerse cargo» de la realidad.
Es de reconocer que existen muchos temas muy
interesantes que se pueden abordar en el campo filosófico, pero nuestras condiciones de hambre y de
miseria demandan herramientas y criterios adecuados
para trabajar por un mundo más digno, más habitable,
más equitativo. Es por eso que ante la escandalosa
desigualdad y la experiencia del «mal común», se
hace necesario conocer y practicar la «función liberadora de la filosofía», y pasar de la ética tradicional a
la ética del compromiso y de la solidaridad, que nos
acerquen más a vivir el bien común.
Se puede lanzar la hipótesis de que los actores
sociales que mantienen secuestrado el sistema con sus
intereses particulares actúan así porque, entre otras
carencias, no han recibido desde la filosofía aportes
que les muevan a colaborar con la humanización,
antes bien, al contrario, han confirmado su visión
eurocéntrica y conceptualista de la realidad.
Es decir, que la intelectualidad encargada de
formar a la población, especialmente a los líderes
sociales, no ha sabido sembrar la semilla de la justicia
social, no ha sabido cambiar la levadura; de ahí la
urgencia de un planteamiento crítico y liberador de
la filosofía y de las demás ciencias para luchar por un
nuevo orden social.
q
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desigualdad y políticas mundiales
François Houtart

Profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Quito, Ecuador

Las desigualdades en el mundo han aumentado.
Los más ricos se hicieron aún más ricos en 2014 y
agregaron USD 92.000 millones a su fortuna conjunta.
El patrimonio neto de los 400 multimillonarios más
ricos del mundo era al 29 de diciembre de USD 4,1
billones, según el Índice de los Multimillonarios de
Bloomberg, una lista diariamente actualizada de los
más ricos. Y según Oxfam, los super-ricos van a aumentar todavía más en los años que vienen...
«Una información recientemente difundida por
el World Ultra Wealth Report del banco suizo UBS-AG
–escribe el economista Juan Paz y Miño, de la Universidad Católica de Quito– vuelve a comprobar la escandalosa concentración de la riqueza en América Latina:
en Brasil hay 4.015 multimillonarios, con $777.000
millones; en Argentina, 1.100, con $150.000 millones; en Colombia 635, con $80.000 millones; en Chile
515, con $65.000 millones; en Perú 470, con $60.000
millones; en Venezuela 435, con $55.000 millones; en
Ecuador 265, con $30.000 millones; en Bolivia 205,
con $25.000 millones; en Paraguay 175, con $25.000
millones; en Uruguay 120, con $17.000 millones»
(Juan J. Paz y Miño, Piketty y América Latina, en «El
Telégrafo», Quito, 09.02.2015).
En el continente latinoamericano hubo un progreso en la erradicación de la pobreza y, en menor medida, de las desigualdades. En la última década América
Latina (A.L.) ha aprovechado el alza de los precios de
los productos petroleros, de las minas y de algunos
sectores de la agricultura de exportación, y todos
los países, tanto progresistas como neoliberales, han
realizado programas de lucha contra la pobreza.
La desigualdad no se manifiesta solamente en los
ingresos, sino que tiene muchos otros aspectos, como
el acceso a la educación, la salud y otros servicios
públicos. También ella se manifiesta en la concentración de poder económico, político, militar, fruto
del desarrollo de políticas imperiales y del establecimiento de bloques. No se resuelve solamente con una
lucha contra la pobreza. Si los ricos son más ricos, al
mismo tiempo que los pobres salen de la pobreza, la
desigualdad puede seguir siendo la misma; es el caso
en un país como Brasil.
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En la base de las desigualdades sociales del mundo actual se sitúa la lógica del capitalismo. Por una
parte, se privilegia la ganancia (valor de cambio) y la
acumulación del capital como motor de la economía;
la medida del desarrollo humano es el crecimiento y la
concentración del capital y de la riqueza. Por otra, se
ignoran las externalidades, es decir los daños a la naturaleza y a los seres humanos, que no son pagados por
el capital y que influyen mucho sobre la desigualdad.
Un autor como el economista francés Thomas
Piketty, ha mostrado que al contrario de lo que dice la
teoría clásica, la concentración de la riqueza no favorece el desarrollo económico, y que la disminución de
las desigualdades, aun sin poner en cuestión la lógica
del sistema capitalista, es favorable al crecimiento. Es
por eso que el capitalismo «moderno» no se opone a
las medidas estatales que luchan contra la pobreza.
En América Latina, es bastante obvio. Los países
neoliberales no han hecho menos que los progresistas,
porque disminuir la pobreza significa ampliar la base
del mercado. También están a favor de un cierto nivel
de formalidad del trabajo, del seguro social, y de un
estado estable, elementos todos ellos que crean condiciones favorables a la ganancia y a la acumulación...
Este sistema de concentración de poder económico
tiene sus instituciones, tanto legales... como ilegales.
En el campo oficial, son las grandes instituciones
como el Banco Mundial, el FMI y la organización mundial del comercio (OMC), las encargadas de regular
el sistema en función de los principios del mercado.
En la esfera ilegal, están los paraísos fiscales, que
permiten el reciclaje del dinero criminal (narcotráfico,
prostitución, mercado de armas...) y la evasión de las
fiscalidades nacionales por parte de las grandes fortunas y las empresas multinacionales.
Las soluciones que se proponen a nivel internacional son varias. En el año 2000, la ONU decidió
disminuir a la mitad la pobreza extrema para el año
2015. Hubo unanimidad sobre este objetivo, que sin
embargo todavía dejaba a la otra mitad de los pobres
sin solución, porque correspondía a intereses compartidos: la ampliación del mercado para unos y preocupaciones sociales y humanitarias para otros.

Los países individuales iniciaron programas de
lucha contra la pobreza, como las bolsas familiares en
Brasil, los bonos humanitarios en Ecuador... que de
verdad han tenido resultados positivos para millones
de personas, pero generalmente en una perspectiva
asistencialista, creando clientes más que actores. Los
Estados posneoliberales de A.L. reforzaron los servicios públicos y el acceso a la salud y a la educación.
En China y Vietnam, mecanismos del mercado, actuando sobre una situación de generalización de la austeridad en la dignidad (acceso de todos a los bienes
básicos), permitieron a millones de personas acceder
a un consumo más alto, pero introdujeron también un
nivel muy fuerte de desigualdad.
En los países del centro del sistema capitalista,
la crisis de los años 2008-2009, con sus políticas de
austeridad, amplió la pobreza y las desigualdades. Las
clases del capital utilizaron estas herramientas como
nuevos medios de acumulación, y para reducir los
logros de las luchas sociales de varias décadas.
Como se puede ver, se necesitan soluciones de
fondo que vayan más allá de las políticas asistencialistas, que caracterizan la situación actual, tanto
en los países capitalistas como socialdemócratas o
«progresistas». ¿Sería suficiente, como afirma Piketty,
elevar la tasa de impuesto de los más ricos? No se
excluye tal medida, pero eso no toca el fondo del problema. Se trata de crear las condiciones que permitan
a todos ser actores sociales.
La desigualdad es un problema complejo que implica todos los aspectos de la vida colectiva de los
pueblos. La condición para salir de la desigualdad,
afecta a los cuatro ejes de toda vida social: la relación con la naturaleza, para un equilibrio armónico y
generalizado, la predominancia del valor de uso sobre
el valor de cambio en la organización de la economía,
la generalización de los procesos democráticos para
permitir la participación, y la interculturalidad.
La institucionalización de una sociedad sin pobreza y sin desigualdades sociales tiene tres niveles:
local, nacional e internacional. Al nivel local, se trata
de promover una economía solidaria, una agricultura
campesina, una participación política, una cultura de
la gente común, y los actores son muy numerosos. A
la dimensión nacional, la existencia de movimientos
sociales autónomos y la constitución por el Estado de
instituciones de apoyo a la economía y a la cultura

popular son soluciones reales. También el establecimiento de una fiscalidad que afecte a los ingresos más
altos. Se trata en cada uno de estos niveles de luchas
sociales contra un sistema estructurado en función de
intereses de clases, que promueven las desigualdades.
Las instituciones regionales e internacionales
también tienen una gran importancia para garantizar
la construcción de un paradigma postcapitalista. A
nivel internacional, las instituciones que pueden actuar se sitúan a nivel regional y a nivel mundial. Es en
A.L. donde los organismos regionales están más desarrollados. En Asia, el ASEAN podría ejercer funciones
más extendidas, pero falta la voluntad política de los
países, y no tiene funciones más allá de lo económico
y lo político en sus expresiones clásicas. Lo mismo
ocurre en la Unión Africana.
En A.L. hay tres instituciones que pueden actuar
sobre las desigualdades. La primera es el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América) que
agrupa una decena de países. Basada en los principios
de complementariedad y solidaridad, opuestos al principio de la competencia del capitalismo, es la única
experiencia «postcapitalista». Se trabajó en el campo
económico para la solidaridad del abastecimiento de
petróleo (Petrocaribe), por apoyo al desarrollo rural
(Nicaragua), en el campo social por la «operación
milagro», que curó a millones de personas con problemas en los ojos, gracias a la tecnología médica cubana y a la ayuda económica venezolana, y finalmente
en el campo cultural, con TeleSur.
La UNASUR (Unión de las Naciones de América del
Sur) puede tocar problemas sociales y ambientales,
pero todavía no tiene programas precisos en estos dominios. Podría ser el lugar, por ejemplo, de una acción
común para salvar la selva amazónica.
Finalmente, la CELAC (Comunidad de Estados de
Latinoamérica y Caribe) es un órgano capaz de promover acciones comunes a escala de todo el continente.
Los organismos especializados de las Naciones
Unidas, como la FAO, la UNESCO, la OMS, tienen programas que de manera generalmente indirecta, pueden
ser favorables a disminuir la desigualdad en los dominios de la agricultura, la cultura y la salud. Solamente
una reforma profunda de los organismos financieros
podría invertir el papel negativo que juegan actualmente en favor de la reproducción del sistema capitalista esencialmente generador de desigualdades.
q
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Caminos de comunión en el mundo de la desigualdad
Marcelo Barros
Recife, PE, Brasil

Las tradiciones espirituales proponen un mundo
de amor y justicia. Lo hacen con relatos poéticos,
invitando a las personas a soñar, o mostrando símbolos de esa vida en comunión. Por otro lado, el capitalismo y su publicidad también recurren a la fantasía e
interpretan los objetos de consumo como símbolos de
bienestar o de status social.
En la raíz de las tradiciones espirituales
En el mundo antiguo y en las culturas tradicionales, la propiedad era principalmente colectiva,
aunque cada uno pudiese tener los instrumentos de su
trabajo y los objetos de uso personal. En las culturas
indígenas, cuando alguien de la tribu trae para casa
un venado o una presa, todos los de la aldea participan en el banquete. Cuando visité la primera vez una
aldea xavante, recuerdo haber preguntado por uno de
los jefes que yo conocía y que ya no vivía en la aldea.
Después de cierta vacilación, un joven me respondió,
como quien revela un secreto: “Ya no puede vivir con
nosotros porque optó por tener sus cosas propias”. La
propiedad privada lo había separado de sus hermanos.
Habitualmente nacemos y crecemos en este sistema. Nos parece natural que, cuando niños, vivíamos
en común en la casa de los padres. Al crecer y hacernos adultos, nos hemos separado, y cada uno vive su
vida. Esa independencia social está determinada por
la propiedad privada y por la capacidad de poseer.
En la mayoría de las familias, incluso de las que permanecen unidas, unos hermanos tienen propiedades,
otros son más pobres. La cultura dominante enseña
que el honor de cada uno está ligado a su capacidad
de poseer bienes. El valor de la persona es medido
por lo que posee. Quien no tiene, quiere tener. Quien
tiene, quiere tener más, y quien tiene más, dice: nunca es suficiente. Para la gran mayoría, la competición
–y no la solidaridad– y la supremacía del más fuerte
prevalecen sobre cualquier otro valor en las relaciones
sociales, especialmente, en los negocios.
Esa cultura de la propiedad se expresa y se alimenta de la cultura del consumo permanente e ilimitado. Desde niños somos educados para ver primero
nuestras necesidades y deseos, y no para preocuparnos ante todo de los otros y del bien común.
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Es el virus cultural e ideológico que actualmente más amenaza a las comunidades indígenas y los
afrodescendientes. Antes, su modo de vivir era perseguido militarmente; ahora el arma para destruirlos es
la ideología del consumo y del lucro individual, que
genera divisiones y desigualdades en las familias, en
las comunidades y aldeas, así como en el mundo, en
que una pequeña élite de seres humanos se sienten
con derecho de poseer tanto como decenas de pueblos
enteros de África y naciones del Sur del mundo.
Surgen alternativas
Gracias a Dios, por todas partes aparecen propuestas críticas y alternativas prácticas a ese sistema. En América del Sur, el paradigma del Buen Vivir
de los pueblos andinos –que encuentra paralelismos
en varias otras culturas indígenas–, busca el equilibrio
del vivir y del convivir, a la búsqueda de la propiedad
común y la comunión con la Pachamama y toda la
naturaleza. Ahí la economía no se orienta ya por la
acumulación, sino por la producción de lo suficiente
para todos. En Europa y otros ambientes, se está fortaleciendo el Eco-socialismo, que piensa la economía
en función de las necesidades sociales y la protección
del sistema-vida y del planeta como un todo.
Tenemos también, en varios países, la propuesta
del decrecimiento, que no significa detener el progreso técnico, o volver atrás en el tiempo, sino asumir
la responsabilidad de un consumo ético responsable,
eco-social y comunitario.
La economía que dogmatiza el mercado como
principio absoluto recibió justificaciones teológicas
y espirituales. Teólogos ligados al Imperio llegaron a
utilizar textos bíblicos para enaltecer la economía del
mercado y la ética de la concurrencia como principios
de libertad inspirados por Dios... (Michael NOVAK,
The Spirit of Democratic Capitalism, Madison Books,
Lanhan, Nova Iorque, 1991). Ciertamente, esa forma de pensar y esa espiritualidad no son aceptadas
por la mayoría de las tradiciones espirituales. Éstas
saben que un modo de organizar el mundo que crea
desigualdades y dependencia de las personas para con
sus propiedades es una idolatría que aliena y mata.
Las antiguas tradiciones orientales (hindúes y

japonesas) enseñan el desapego, la renuncia a los
bienes y la pobreza voluntaria como formas de vida
más espiritual y solidaria. Para el Islam, la limosna es
un mandamiento fundamental de la fe, porque recrea
cierta igualdad entre las personas y propone el compartir como camino de vida. La tradición judaico-cristiana, a partir de la Biblia, enseña que la economía
debe garantizar el derecho de los pobres, el salario
de los trabajadores y la seguridad común (cf Dt 15 y
24). Los profetas bíblicos insistieron en la confianza
en Dios, base del compartir con los hermanos y fundamento de la igualdad entre todos. En el desierto, el
pueblo debería recibir el maná y compartirlo sin dejar
que nada sobrase para el día siguiente (Ex 16). En un
tiempo de carencia y hambre, el profeta Elías enseñó
a la viuda de Sarepta a dar la última gota de aceite
que tenía en su casa para que el alimento no le faltase (1Rs 17,1-16). La base de la verdadera adoración
a Dios es la justicia y el compartir (ver Is 58). Sólo a
partir de ahí, Dios acepta nuestras ofrendas y nuestra
adoración (cf Salmo 50; Jer 7; Eclo 34,18ss).
En los evangelios, Jesús concluye: No acumulen
tesoros en la tierra, donde el ladrón puede robar y la
polilla roer... Ustedes no pueden servir a dos señores. O
sirven a Dios, o a Mammón, el dinero transformado en
ídolo (Mt 6,19.24). Haced amigos con la riqueza de la
injusticia para que, cuando ésta os falte, tengáis quién
os reciba en las tiendas eternas (Lc 16,9). Al dejar a
los discípulos una señal (un «sacramento») del proyecto divino en el mundo, las tradiciones cristianas
afirman que Jesús dejó la cena del amor y el compartir, en la cual se comparte el pan y el vino, como
memorial de la entrega de la vida de Jesús para todos.
Es urgente que nuestras comunidades se unan a
las comunidades indígenas, afros, y a todos los que
resisten a ese sistema depredador de la vida humana
y de la naturaleza en un nuevo ensayo civilizatorio,
finalmente más justo, espiritual y humano. ¡Otro mundo es posible!
Una espiritualidad que impida desigualdades
La relación que algunos pueblos africanos como el
zulú llaman ubuntu es el equilibrio en las relaciones
sociales y económicas de paz, y se basa en la igualdad
social de que todos comparten todo lo que tienen.
Los pueblos de tradición ioruba tradujeron por Axé la
energía de amor que atraviesa las relaciones humanas
y el lidiar con todos los bienes de la naturaleza y de

la vida. Bartolomeu Meliá dice que para los indios
guaraníes y para muchos pueblos indígenas de la Amazonia, eso se llama «economía de reciprocidad», una
forma de comunión que se manifiesta en los cultos de
comida, en las fiestas y en la repartición de la caza y
de los frutos del trabajo.
Las tradiciones religiosas de Occidente han tenido
dificultad para comprender esa visión de espiritualidad porque, en su historia, han confundido espiritualidad con espiritualismo. Para las Iglesias antiguas,
economía era un término teológico. Padres de la
Iglesia griega, como Gregorio Nazianceno y Basilio de
Cesarea (siglo IV), lo usaron para designar el plan divino de salvación para el mundo. La comunión –y por
tanto la igualdad social–, debería ser la característica
de la vida cristiana, porque el propio nombre de la
comunidad eclesial significa comunión. Documentos
cristianos antiguos decían: «Si tenemos en común los
bienes celestes (la eucaristía), ¿cómo podríamos no
tener en común los bienes de la tierra?». En el siglo
IV, Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, enseñaba: «Mío y tuyo son sólo palabras. No ayudar a los
pobres es robar. Todo lo que poseemos no nos pertenece, es de todos». La verdadera idolatría no es sólo
religiosa, es cultural y se expresa, actualmente, en ese
sistema inicuo que impide la igualdad social.
En muchos sectores de la sociedad se busca una
forma más ética y humana de administrar la casa común que es la tierra y la vida. Movimientos populares
desarrollan formas de «economía solidaria». Grupos
espirituales hablan de «economía de comunión». Los
pueblos indígenas americanos ya citados, profundizan
su filosofía del buen vivir para alcanzar una cualidad
de vida para todos y ofrecerla a la sociedad actual. En
todas estas relaciones nuevas, la cooperación substituye la competición, y el cuidado por la vida de todos
queda por encima del lucro y de la acumulación.
En varios lugares del mundo, grupos y personas
han desarrollado lo que llaman «equilibrio de justicia», una forma de organización de la economía
doméstica y personal que permite al final de cada mes
evaluar si nuestra forma de gastar está de acuerdo con
aquello que creemos y queremos vivir. Esa ética nueva
nos hará discernir las cosas que usamos y compramos,
para no fomentar productos fabricados por niños en
régimen de semi-esclavitud o de industrias y marcas
que explotan y destruyen la naturaleza.
q
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Decrecer con equidad
Elías Ruiz Virtus
San Pedro Sula, Honduras

«A menos que las cosas cambien, en 2016 el 1%
más rico de la población mundial poseerá más riqueza que el 99% restante…», anuncia el informe de
OXFAM, La RIQUEZA: tenerlo todo y querer más, hecho
público en vísperas de la Cumbre de Davos, donde se
juntaron 2500 personas de la élite política y financiera del mundo, del 21 al 24 de enero de 2015.
85 personas acumulan la misma riqueza que la
mitad de la población de nuestro planeta.
En octubre de 2014, en su informe anual, titulado
IGUALES, el PNUD ampliaba estos datos, sus causas
y sus consecuencias. En el informe, Latinoamérica
queda como el Continente más desigual, lo que frena
el desarrollo humano de sus mayorías. El aumento
de riqueza que consiguen las élites económicas y
políticas lo emplean para torcer las instituciones en
favor de sus intereses y adormecer al pueblo con unos
pésimos servicios educativos, religiosos y sanitarios,
fomentados perversamente por ellos. Frutos de esta
desigualdad son el desempleo, la violencia, los asesinatos y la militarización de los países.
¿Hacia dónde se dirige un mundo así? Al desastre
social, y al desastre ecológico. La paz mundial está
en peligro, y también la supervivencia de la especie
humana. En realidad está ya de lleno metido en ese
desastre: grandes mayorías viviendo en condiciones
de vida inhumanas, sin acceso a la salud, a la educación... mayorías a las que se les distorsionan los ojos
para que no vean la realidad.
Pero este camino equivocado no es una condena a
la que nos ha catapultado algún poder maligno. Podemos abandonarlo, y debemos hacerlo ya.
El camino del DESARROLLO ha puesto en brazos de
la humanidad tantos bienes, que nos son una carga
difícil de sostener. Nos pesa demasiado. La tierra produce muchos más alimentos que los que los comensales precisan. De los alimentos que produce la tierra
una mitad son consumidos, otra mitad va a la basura.
Y convierten en etanol, para alimentar carros: maíz,
soya, trigo, palma africana… que darían de comer
a otra población como la actual. Si de los alimentos
pasamos a los vestidos y calzados nos encontramos
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con armarios llenos, para nada. Con la mitad, la humanidad viviría mejor, caminaría más holgado. Ligeros
de equipaje caminamos más y mejor. Y podríamos
seguir con los centros de educación, los espacios de
recreación, los medios de transporte...
La palabra que concreta esta necesidad de vivir
mejor teniendo menos es decrecimiento, con este
añadido: decrecer CON EQUIDAD. Voy a permitirme
recordar esto con un gráfico ya clásico: la Copa de
Champán que hay que quebrar, y el Vaso de Agua que
hay que construir.

La traducción de los datos de estos gráficos a
decisiones al menos teóricas es espontánea. Los
países ricos, que acumulan mucho más de lo que les
corresponde, por ética elemental tienen que decrecer.
EEUU y Europa son el 11% de la población y tienen en
sus manos para su exclusivo uso el 64% de los bienes.
El 20% situado en la parte ancha de la copa se queda
con el 82’7% de los bienes: así no vale. O son razonables y se bajan por su propia voluntad –hipótesis
improbable–, o la conciencia de la ciudadanía se verá
en la obligación moral de bajarles.
Y el horizonte que se nos presenta con este descenso es de ensueño: tendríamos dos vasos de agua:
el uno para que bebamos hasta saciarnos los 7 mil
millones que compartimos el planeta, y el segundo
vaso de agua se lo reservaríamos a nuestros hijos que,
tal vez, serán más numerosos que nosotros. Bajan los
de arriba, pero todos los demás subimos hasta alcanzar los tres últimos quintiles, ese 60% que vivimos en
la miseria, con sólo el 4% de los bienes, cuando nos

correspondería el 60%; subiríamos a una vida digna.
Esta función de repartir los bienes que el mundo o
los distintos países tienen se llama justicia distributiva y era la primera tarea que la moral clásica asignaba
al Príncipe, al que preside la sociedad: distribuir, y
cortar las uñas al hermano que por ser más fuerte o
más hábil intenta quedarse con todo. Lo que hace la
madre en la mesa de la familia lo debe hacer la autoridad como su principal deber. El neoliberalismo ha
convertido a la autoridad en un muñeco al servicio de
las élites económicas. Es como la madre que se calla o
se pone de parte del hermano fuerte y abusón.
Escribo desde Honduras, uno de los países donde
en 7 de cada 10 personas, la desigualdad se incrementa rápidamente, y donde los 3 privilegiados de
la sociedad están excluyendo al resto y se están excluyendo a sí mismos, con una exclusión igual o más
nefasta que la que aplican a los de abajo. Gandhi dijo:
“Ser rico y que ello se valore en una sociedad injusta,
es una vergüenza”. Yo vivo entre los excluidos, y eso
no lo he entendido nunca, y sigo sin entenderlo.
Estos principios de ética habría que recordarlos sin
temor a que sean mal interpretados. Tomás de Aquino
dejó escrito: in casu necesitatis omnia sunt comunia,
en caso de necesitad todo es común. Cierto que lo
pueden interpretar mal los de abajo, ¿pero cómo lo
interpretan los de arriba? Es expresiva esta frase: «No
robes pan al hambre». Tampoco es incorrecta esta
otra: «Quien roba a ladrón, 100 años de perdón».
Los de arriba dicen que el problema es que somos
muchos en el planeta y sobran los de abajo, que son
sucios y antiestéticos. ¡Qué disparate! El problema
son ellos, con su estilo consumista y despilfarrador,
que necesita gastar para producir los inútiles objetos
de sus despilfarros. Todos estos gastos y productos de
la inutilidad llevan consigo mucho costo ambiental.
El principal medio para llegar a este sueño es la
movilización social. No quedarnos callados, salir a la
calle.
La codicia es la principal culpable de esta estructura sucia de la Copa de Champán. Pero se la puede
acompañar con este acertado dicho de Carlos Marx:
las estructuras injustas no se caen por la inconsciencia de los que están abajo y por el apoyo de las fuerzas ideológicas: escuelas e iglesias, y de las fuerzas
represivas: ejército y policía. Cuanto peor estamos,
peores escuelas y servicios sociales tenemos, más

iglesias y más alienantes, y más presencia militar.
Hay que caer en la cuenta de que la criminalidad, el
desempleo y otros muchos males que cargamos son
tamales no cocinados en nuestras cocinas; sus raíces
están arriba.
Dos verbos que tenemos que manejar en esta tarea
del Decrecer con Equidad son distribuir y acaparar.
Cuando acaparamos construimos la Copa, y cuando distribuimos construimos el Vaso. Este decrecimiento con
equidad nos beneficiaría a todos. Ha llegado el momento de construirlo. Como personas o como pequeños grupitos tenemos en nuestra mano el consumo:
lo que comemos y lo que bebemos. Por la boca muere
el pez. Protejamos nuestra libertad, no mordamos el
anzuelo. ¿Qué compramos, dónde, a quién? Con nuestro consumo orientamos el mundo. Protejámonos de la
mercadotecnia. No es lo mismo comprar al vecino que
comprar en los malles. Es mejor consumir lo que nuestro entorno produce; tal vez no esté tan bien presentado, pero es nuestro, y el dinero queda entre nosotros, y nos autoempleamos sin necesidad de «buscar
empleo», que es buscar quién nos quiera esclavizar.
Y a nivel colectivo, recuperemos la militancia
social. No tengamos miedo de salir a la calle. Recuperemos la conciencia de que valemos todos igual. Demandemos servicios públicos de calidad. Aun sabiendo
que lo público funciona peor, produce menos y es
más lento, pero es de todos, y para todos. Lo privado
funciona mejor, es más eficaz, produce más, pero se lo
quedan unos cuantos para ellos solos.
Pública debe ser la enseñanza para que no divida
la población entre los que pagan y los que no pagan.
Pública debe ser la salud. Público debe ser el trasporte. Estas orientaciones devuelven el poder al pueblo.
Es el momento de demandar que: 1. que los gobiernos gobiernen, que no sean títeres. 2. Que las
empresas recuerden que no son sólo dinero y máquinas de producción; que cuenten también con los que
trabajan. Sus manejos económicos no son tan complicados que necesiten especialistas de NASA... No
les cuesta nada ser transparentes y dar participación.
3. Equidad salarial entre directivos y trabajadores,
gobernantes y gobernados, entre estudiados (porque
todos les pagamos sus estudios) y los que sólo fueron
a la escuela primaria. 4. Equidad de género.
Nuestra historia necesita otro final y es el momento de dárselo.
q
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Sobre Marx, Piketty y los lirios del campo
Nicolau João Bakker

Diadema, SP, Brasil

El economista francés Thomas Piketty ha publicado en 2013 su sorprendente libro El capital en el
siglo XXI, que se convirtió inmediatamente, como ha
dicho The Guardian, en «el rock star de la economía»,
con efusivos admiradores, tanto entre los adeptos de
la economía liberal como entre los de la economía
socialista. Ningún militante cristiano/a debería dejar
de leerlo (Fondo de Cultura Económica, 2014). La gran
novedad de la obra (¡663 páginas!) consiste en una
«extraordinaria investigación histórica» (cf. Antonio
Delfim Netto), que describe, con gráficos y tablas
muy convincentes, la evolución del capitalismo en los
últimos 300 años. Diversos equipos especializados han
investigado durante 15 años las fuentes mundiales
más confiables, para corroborar las tesis de Piketty.
1. Sobre los silos abarrotados
¿Cuál es la tesis básica que defiende el autor?
Piketty afirma que Karl Marx, al profetizar que el capitalismo –por el mecanismo insano de la acumulación
infinita del capital– cavaría su propia tumba, tenía
razón y no la tenía al mismo tiempo. Marx erró porque
la historia (hasta ahora) ha demostrado que el capitalismo no ha entrado en colapso, al contrario. Con
gráficos incontestables, Piketty demuestra que, en el
tiempo de Marx (siglo XIX), la renta del capital –comparada con la renta nacional– era, de hecho, muy alta,
sufriendo sin embargo una fuerte caída en el período
entreguerras de la primera mitad del siglo XX. En la
renta nacional, lo que no es renta del capital es renta
del trabajo. Piketty sostiene que la educación y la
profesionalización generalizadas han incrementado de
forma permanente la productividad, permitiendo mejores salarios a capas más amplias de la población, y
evitando de esta forma el colapso del capitalismo.
La revolución obrera prevista por Marx no se ha
dado, con alguna rara excepción. De hecho, en las décadas de la posguerra, la fuerza del capitalismo industrial en Europa, aliado a una fuerte política fiscal de
distribución de renta, antes casi inexistente, permitió
a Europa crear un Estado social que dio a muchos la
impresión de una superación natural del capitalismo.
Los gráficos muy detallados de Piketty muestran, sin
embargo, que en realidad se creó una «clase media
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patrimonial». En 1910, el 10% más rico de la población detentaba la casi totalidad de la riqueza nacional
(hasta el 90%). No había clase media, dado que el
40% central de la población era casi tan pobre como
el 50% más pobre. En 2010, el décimo superior de la
población de Europa poseía el 60% de la riqueza total
(el 1% superior, él solo, ¡el 25%!), el grupo del medio
casi el 35%, y el 50% más pobre poco más del 5%. En
EEUU la disparidad es mayor: el 50% más pobre queda
con un miserable 2%. Marx vio sólo los salarios estancados y el capital creciendo fuertemente, pero no tuvo
el privilegio de esta mirada histórica más amplia.
¿En qué acertó Marx entonces? En percibir que la
lógica capitalista tiende a una acumulación infinita
cuando es dejada a su propia suerte. Sólo fuerzas
externas (guerras por ej.) pueden frenar al capital o
imponerle un control, principalmente políticas fiscales. Con ayuda de gráficos y tablas de nuevo, Piketty
muestra que, tras el estancamiento y la inflación de
los años 1970, y la introducción de políticas neoliberales a partir de 1980 –disminuyendo fuertemente el
control fiscal y dando amplia libertad al capital financiero, ahora a escala mundial–, la renta del capital,
siempre en proporción a la renta nacional, ha vuelto
a crecer fuertemente, a punto de superar todas las
marcas históricas. Si en la época de Marx la renta del
capital (en Francia por ej.) representaba el 43% de
la renta nacional, en los años 1940 bajó al 15%, subiendo nuevamente a cerca del 30% en 2010. Piketty
acostumbra a expresar el valor de mercado del capital
acumulado (en manos de capitalistas privados) en
tres, cuatro, seis, ocho o incluso diez años de renta
nacional. Tomando los países ricos como ejemplo
(EEUU, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón, Francia, Italia y Australia), muestra que el capital privado
de esos países valía, en media, entre 2 y 3’5 años de
renta nacional en 1970, y entre 4 y 7 años de renta
nacional en 2010. En perspectiva histórica, un enriquecimiento abrumador en un plazo muy breve.
Un observador menos atento podría pensar: si los
capitalistas (en general) se llevan el 30% de la renta
nacional, todavía sobra el 70% para el mundo del trabajo... ¡No está nada mal! En realidad, nada más en-

gañador. Un pequeño grupito se enriquece sin límite,
en oposición a una inmensa mayoría que apenas ve
pasar el barco. Piketty tiene el gran mérito de mostrar, con datos convincentes, la creciente gran disparidad entre los poseedores del capital, como también
entre los asalariados. En general distingue entre el
50% de las rentas inferiores, el 40% de renta media y
el 10% de rentas altas. Pero insiste en dividir también
este 10% más rico en el 9% de renta menor y el 1%
de renta altísima (el centésimo superior, o incluso el
milésimo, el 1‰). Una de las características del capitalismo financiero (internacional) moderno es precisamente la «locura» de la enorme disparidad entre las
rentas más altas, tanto del capital cuanto de trabajo.
En 1987 los multimillonarios eran cinco por cada 100
millones de habitantes adultos; en 2013 eran treinta.
Están sentados sobre montañas de dinero, invertidas
frecuentemente en especulación financiera, sin ninguna relación con la producción significativa. En EEUU,
un gran grupo, públicamente, hizo un llamado al
presidente Obama para aumentar sus impuestos, señal evidente de la anormalidad de la situación. En el
mundo del trabajo, el centésimo o milésimo superior
–en general ejecutivos de las grandes corporaciones o
«expertos» de grandes fondos de inversiones– llegan a
ganar fácilmente cien veces más que la media salarial
del país. Esto, sin relación con un supuesto (o alegado) aumento de productividad útil. El sistema «se ha
vuelto loco», dice Piketty.
La lógica es la misma siempre: si los silos están
llenos hay que hacerlos más grandes.
2. Sobre los lirios del campo
Jesús conocía bien este mundo. El capitalismo es
tan antiguo como el ser humano. El biólogo evolutivo,
Richard Dawkins, en El gen egoísta (1976), atribuyó
a todo ser vivo genes egoístas y altruistas. La «Vida»
necesita de ambos para florecer, pero fácilmente los
genes egoístas atropellan a los altruistas. La tradición
judeo-cristiana comienza con la advertencia de Moisés: hay que optar entre la bendición y la maldición
(Dt 11,26-28). Jesús complementa: en esta tierra hay
cabritos y ovejas; sólo a las ovejas –los «benditos del
Padre»– se les ofrece la herencia del Reino (Mt 25,
31-46). Los lirios del campo están ahí, pequeños e
insignificantes, pero, si Dios viste tan bien lo que es
insignificante, ¿por qué preocuparnos tanto? Sólo «los
gentiles» tienen la manía de destruir silos y construirlos más grandes.

Piketty es un economista generoso, con una buena dotación de genes altruistas. Propone un fuerte
impuesto progresivo sobre el capital y la riqueza,
teniendo en cuenta el fortalecimiento de un Estado
Social y una «democracia meritocrática», en la que la
desigualdad social es tolerada sólo cuando es considerada «justa» (o sea, cuando es «útil» a la colectividad
y al sistema). Pero Piketty no entra a juzgar la lógica
del sistema: el capitalismo es bueno porque permite
ampliar los silos, para que haya más trigo a distribuir.
Muchos miembros de la Iglesia pueden encontrar
en Piketty una propuesta de justicia social más al
encuentro de la tradicional Doctrina Social católica.
Pero Piketty pasa de largo de muchas preocupaciones
latino-americanas: cómo superar la «dependencia» de
las economías periféricas de los comandos centrales,
cómo superar el fortísimo control político del «1%»
sobre la masa popular impotente (los «99%» del movimiento Occupy, o de los Indignados españoles... o
brasileños); ¿«otro mundo» es posible?; si es preciso
apostar por la democracia, ¿en cuál de ellas debemos
invertir?; ¿dónde quedan los excluidos en una «democracia meritocrática»?; ¿y cómo hacer todo eso
con pleno empleo y con respeto ambiental? Marx fue
más incisivo, puso en el centro la cuestión del poder.
Piketty en realidad sólo propone un capitalismo «más
decente». Pero entregar el control de la sociedad al
capital, no deja de ser poner a la zorra en el gallinero.
Nuestra opinión es que Piketty abre perspectivas
importantes que pueden incluso revertir la irracionalidad del actual sistema neoliberal, pero no comprende
el lenguaje narrativo-simbólico del Evangelio. No
entiende por qué los lirios del campo se visten tan
bien. El mundo occidental, ya sea central o periférico,
ha dejado al margen las religiones, la espiritualidad.
Quien crea el mundo, todos los días, es Dios, y Dios
hace eso a través de su Espíritu, presente en la religiosidad humana (de todas las religiones). Jesús lo
intuyó muy bien: los frágiles lirios del campo continuarán floreciendo sólo cuando el mundo haga espacio al Reinado de Dios. El capital en el siglo XXI me ha
remitido a la década de 1970, cuando hice mi preespecialización en economía, escribiendo una tesis
sobre «el PIB y la FIB»: el Producto Interno Bruto es
un medio; la Felicidad Interna Bruta es el fin. Un fin
que debe ser respetado también a lo largo del proceso
para que las más profundas utopías humanas (siempre
q
religiosas), un día, puedan hacerse realidad.
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La desigualdad y sus consecuencias
Desde Honduras, el país más violento de América Latina
Juan Antonio Mejía Guerra

Catedrático de filosofía en la UNAH y Coordinador de Educación del MADJ,
San Pedro Sula, Honduras

Honduras agoniza, toca fondo. Sus sectores más
empobrecidos se debaten entre morir de hambre en
el anonadamiento pasivo y cruel de sus comunidades,
morir en el camino migrando adonde sea, o en un
intento por sobrevivir o morir en las calles siendo
parte del eslabón más bajo del crimen organizado
dirigido en buena parte por connotadas personalidades provenientes del mundo empresarial, político,
militar y policial. El 80% de la población hondureña
es pobre, y de esta población pobre, el 60% vive en
condiciones de extrema pobreza. En un país rico en
bienes naturales, el despojo condena a la población a
vivir enajenada de tales recursos. La causa se resume
en una frase de Eduardo Galeano: «La riqueza de la
naturaleza les condena a la miseria». En verdad, con
el cúmulo de bienes naturales que posee esta nación
y con una población que ronda los 8 millones y medio
de habitantes, Honduras podría fácilmente perfilar su
ruta hacia un desarrollo incluyente; claro, si contara
con una administración honesta, eficiente, nacionalista y visionaria. Pero lo que ocurre es justamente lo
contrario.
A esta situación tan deplorable se llegó tras casi
dos siglos de continuo entreguismo de la riqueza
nacional a los capitales extranjeros, realizado por una
oligarquía y una clase política perversa que nunca han
querido que los sectores más vulnerables de la nación
hondureña sean beneficiarios del desarrollo nacional.
Una historia de saqueo, despojo y empobrecimiento
Honduras cerró el siglo XIX con una reforma liberal que puso los bienes minerales en manos de capitales neoyorquinos y franceses, mientras las tierras altas
aptas para la caficultura les fueron arrebatadas a las
familias campesinas pobres y pueblos indígenas, para
ser entregadas a los terratenientes que se comprometieran a sembrar café, el cultivo estratégico de exportación. Los minerales fueron saqueados, los pueblos
indígenas fueron obligados a hundirse aún más en las
serranías inhóspitas, sin gozar de los beneficios generados por la minería o la caficultura.
En el siglo XX el capitalismo impuso a Honduras
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el sello de «República Bananera». Tras la toma del
poder por gobiernos elegidos, no en las urnas sino
en los cruceros estadounidenses, el Estado concedió,
por medio de tales gobernantes sumisos al capital
norteamericano, sendas concesiones bananeras a sus
transnacionales, las cuales no desperdiciaron ni un
solo momento hasta llevar a Honduras en la década
de los años 20 a convertirse en primer productor mundial de bananos. Las compañías bananeras hicieron
grandes capitales, ampliándose luego a otros sectores
de la incipiente economía nacional creando bancos,
ingenios azucareros, plantas extractoras de aceite de
palma africana, industrias de la bebida, confitería...
«Mamita Yunai», alusión a la United Fruit Company,
creció y se multiplicó como un monstruo de muchos
tentáculos, mientras la población pobre se multiplicaba hacia la miseria más deplorable. Así llegamos hasta
la década de los 80, con mucha pobreza en la población, precisamente porque había una enorme riqueza
concentrada en unas pocas transnacionales.
Los 90 marcaron el inicio y preparación de la
estructura jurídica que legitimaría la imposición de la
era neoliberal. En fidelidad al Consenso de Washington, el gobierno de Rafael Leonardo Callejas inmoló el
lento proceso de reforma agraria que pervivía a duras
penas, y sentó las bases para la destrucción del sistema cooperativista agrario, facilitando la privatización
de la tierra y su adquisición por los grandes empresarios del agro. Se continuó con las privatizaciones de
las empresas de servicios públicos, pero este proceso
se ralentizó ante la poderosa fuerza de los sindicatos
y no es sino hasta la segunda década del presente siglo, luego de ser corrompidos los líderes obreros, que
el Estado logra traspasar en ventas simbólicas estas
empresas a la oligarquía hondureña. Se privatizaron,
–y todavía se está en ello– los servicios de agua para
consumo humano, la empresa de energía eléctrica, los
servicios de correos, gran parte del sistema educativo,
y recién ahora están emprendiendo la entrega de los
sistemas de salud y los sistemas de previsión social.
Honduras se convierte en un pueblo enajenado de sus

empresas de servicios públicos, entregadas a diferentes empresas nacionales cuando no a empresas de capitales extranjeros. La pobreza como carencia personal
y familiar se amplía para convertirse en una pobreza
como carencia colectiva nacional de instituciones y
servicios estatales.
Consenso de las commodities y nuevas tecnologías
El siglo XXI se inicia con el arreciamiento de las
industrias extractivas en obediencia al mandato imperial que manda poner en venta «a lo bruto» todo
cuanto recurso natural sea posible extraer. Tal pretensión es elevada al absurdo por el anterior presidente
Porfirio Lobo (2010- 2014), que intentó oficializar
una ley para que las transnacionales pudieran adquirir
y pagar por adelantado sus cánones de los recursos
naturales que pudieran explotar en las siguientes décadas... De esta forma, la fiebre de las transnacionales
de las commodities y sus testaferros nacionales amenazan con arrasar los bienes naturales de la población
hondureña, contando para ello con la complicidad de
la clase política tradicional. Lo que acontece en estos
años es deplorable.
Los bienes hídricos de Honduras son suficientes
para abastecer en 10 veces el total de la demanda
hídrica de su población, pero el Estado está otorgando
a la oligarquía nacional los cuerpos de agua que por
siglos han sido utilizados y protegidos por pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas
de montaña. El saldo es trágico para los pueblos que
se han atrevido a defender sus fuentes de agua: ocho
garífunas asesinados y tres indígenas lencas muertos
en luchas contra las empresas hidroeléctricas que se
han instalado en sus territorios en los últimos años.
Honduras era considerado hace apenas unas décadas «el granero de Centroamérica», pero la fiebre
de los monocultivos para exportación se implantó,
y ahora el 1’5% de los agricultores (terratenientes
agroempresarios) controlan más del 50% de los suelos
más fértiles de la nación. Mientras tanto, 350 mil
familias campesinas no tienen tierras para asegurar su
subsistencia alimentaria, más del 50% de la población
infantil sufre desnutrición crónica según el Colegio
Médico de Honduras, y alrededor de 130 campesinos
y campesinas han sido asesinados a nivel nacional en
los últimos años.
El 49% del territorio nacional es de vocación forestal y en estas serranías silvestres vive el 37% de

la población hondureña, sobresaliendo los 7 pueblos
indígenas y las 51 comunidades garífunas. Sin embargo, a estos pueblos originarios solamente les han sido
adjudicadas alrededor del 2% de las tierras forestales.
El resto ha sido privatizado, y otra parte entregado en
concesiones forestales a los grandes madereros y sus
diferentes empresas. El pueblo tolupán es sin duda el
pueblo más martirizado de Honduras, con más de 100
indígenas asesinados por liderar movimientos locales
o regionales en defensa del patrimonio forestal y
territorial de las comunidades.
El 45% del territorio nacional está siendo solicitado y dado en concesiones mineras a empresarios hondureños y transnacionales mineras. La desecación de
mantos subterráneos de agua por extracción acelerada
(valle de Siria), la contaminación de cuerpos superficiales de agua por derrames continuos de cianuro y
otras sustancias muy tóxicas (región de occidente), la
proliferación de enfermedades de la piel, ojos y cabellos, y la destrucción de comunidades aledañas por
las continuas explosiones de mineras a nivel nacional,
son consecuencias inmediatas para la población hondureña. Tres indígenas tolupanes fueron asesinados en
2012 por oponerse a la extracción ilegal de antimonio
en sus territorios tribales, y a pesar de que Honduras
es signataria del convenio 169 de la OIT, el Estado
ignora el derecho a la consulta previa, libre e informada, que beneficia a los pueblos indígenas.
Una esperanza que camina a paso de pueblo
¿Es posible rescatar a Honduras de esta vorágine
de desigualdad y violencia? Muchos creemos que sí.
Cuando la oligarquía ha enloquecido en su avaricia, la
clase política se prostituye como nunca y la casta militar confundió la defensa de la nación con la protección de los intereses de la oligarquía, el pueblo saca
fuerzas justamente de aquellos que han sido invisibilizados en la historia. Tras 500 años de resistencia
los pueblos originarios nos enseñan a mantenernos
inclaudicables en nuestras luchas. Los movimientos
cristianos de liberación nos evangelizan con su empeño por hacer realidad la justicia de Dios. Las mujeres
irrumpen en la historia patria como fuerza novedosa.
Los y las jóvenes demuestran que no han sucumbido
al consumismo alienante sino que sus energías son
puestas al servicio de la liberación de sus pueblos.
«Otra Honduras es posible». ¿Te sumas? Bienvenido,
bienvenida, a nuestra esperanza, que camina.
q
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Propuestas de Francisco ante la desigualdad
Discurso de francisco al Encuentro mundial de Movimientos populares

Resumen de la Agenda Latinoamericana

Este encuentro de Movimientos Populares es un
gran signo: han venido ustedes a poner en presencia
de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad
muchas veces silenciada. ¡Los pobres no sólo padecen
la injusticia sino que también luchan contra ella! No
se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos cruzados la
ayuda de ONGs, planes asistenciales o soluciones que
nunca llegan o, si llegan, llegan de tal manera que
van en una dirección, o de anestesiar o de domesticar. Esto es medio peligroso. Ustedes sienten que los
pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, se
organizan, estudian, trabajan, reclaman y, sobre todo,
practican esa solidaridad tan especial que existe entre
los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas
ganas de olvidar.
Este encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes no trabajan con ideas, trabajan con
realidades, tienen los pies en el barro y las manos
en la carne. ¡Tienen olor a barrio, a pueblo, a lucha!
Queremos que se escuche su voz que, en general, se
escucha poco. Tal vez porque molesta, tal vez porque
su grito incomoda, tal vez porque se tiene miedo al
cambio que ustedes reclaman; pero sin su presencia,
sin ir realmente a las periferias, las buenas propuestas
que a menudo escuchamos en las conferencias internacionales se quedan en el reino de las ideas.
No se puede abordar el escándalo de la pobreza
promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás
de supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la
pasividad, se le niega o, peor, se esconden negocios
y ambiciones personales. Jesús les diría: ¡hipócritas!
Qué lindo es en cambio cuando vemos en movimiento
a Pueblos, sobre todo, a sus miembros más pobres y
a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese
viento se transforme en vendaval... Ése es mi deseo.
Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy
concreto, algo que cualquier padre, cualquier madre
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quiere para sus hijos; un anhelo que debería estar al
alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada
vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo. Es
extraño, pero si hablo de esto para algunos resulta que
el Papa es comunista... No se entiende que el amor a
los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo
y trabajo, eso por lo que ustedes luchan, son derechos
sagrados. Reclamar esto no es nada raro: es la Doctrina Social de la Iglesia.
Primero, Tierra. Me preocupa la erradicación de
tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo,
y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la deforestación, la apropiación del
agua, los agrotóxicos inadecuados... son algunos de
los males que arrancan al hombre de su tierra natal.
La otra dimensión del proceso es el hambre. Cuando la especulación financiera condiciona el precio de
los alimentos tratándolos como a cualquier mercancía,
millones de personas sufren y mueren de hambre.
Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos.
Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es
criminal, la alimentación es un derecho inalienable.
Algunos de ustedes reclaman una reforma agraria para
solucionar alguno de estos problemas; déjenme decirles que en ciertos países, y acá cito el Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia, «la reforma agraria
es además de una necesidad política, una obligación
moral» (CDSI, 300).
Por favor, sigan con la lucha por la dignidad de la
familia rural, por el agua, por la vida y para que todos
puedan beneficiarse de los frutos de la tierra.
Segundo, Techo. Lo dije y lo repito: una casa para
cada familia. Hoy hay tantas familias sin vivienda, o
bien porque nunca la han tenido o bien porque la han
perdido por diferentes motivos. Familia y vivienda van
de la mano.
Tercero, Trabajo. No existe peor pobreza material
-me urge subrayarlo-, que la que no permite ganarse
el pan y priva de la dignidad del trabajo. El desempleo
juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables: son resultado de una previa
opción social, de un sistema económico que pone los

beneficios por encima del hombre, si el beneficio es
económico, sobre la humanidad o sobre el hombre,
son efectos de una cultura del descarte que considera
al ser humano en sí mismo como un bien de consumo,
que se puede usar y luego tirar. Hoy, al fenómeno de
la explotación y de la opresión se le suma una nueva
dimensión, un matiz gráfico y duro de la injusticia
social; los que no se pueden integrar, los excluidos
son desechos, «sobrantes».
Desde ya, todo trabajador, esté o no esté en el
sistema formal del trabajo asalariado, tiene derecho a
una remuneración digna, a la seguridad social y a una
cobertura jubilatoria. Aquí hay cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos, pescadores, campesinos, constructores, mineros, obreros
de empresas recuperadas, todo tipo de cooperativistas
y trabajadores de oficios populares que están excluidos
de los derechos laborales, que se les niega la posibilidad de sindicalizarse, que no tienen un ingreso
adecuado y estable. Hoy quiero unir mi voz a la suya y
acompañarlos en su lucha.
En este Encuentro, también han hablado de la Paz
y de Ecología: no puede haber tierra, no puede haber
techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si
destruimos el planeta. Son temas tan importantes que
los Pueblos y sus organizaciones de base no pueden
dejar de debatir. No pueden quedar sólo en manos de
los dirigentes políticos. Todos los pueblos de la tierra,
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tenemos que alzar la voz en defensa de estos dos preciosos dones: la paz y la naturaleza.
Un sistema económico centrado en el dios dinero
necesita también saquear la naturaleza, para sostener
el ritmo frenético de consumo que le es inherente.
El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad,
la deforestación ya están mostrando sus efectos devastadores en los grandes cataclismos que vemos, y
los que más sufren son ustedes, los humildes, los que
viven cerca de las costas en viviendas precarias o que
son tan vulnerables económicamente que frente a un
desastre natural lo pierden todo.
Hablamos de la tierra, de trabajo, de techo… hablamos de trabajar por la paz y cuidar la naturaleza…
Pero, ¿por qué en vez de eso nos acostumbramos a
ver cómo se destruye el trabajo digno, se desahucia a
tantas familias, se expulsa a los campesinos, se hace
la guerra y se abusa de la naturaleza? Porque en este

sistema se ha sacado a la persona humana del centro
y se lo ha reemplazado por otra cosa. Porque se rinde
un culto idolátrico al dinero. Porque se ha globalizado
la indiferencia: a mí ¿qué me importa lo que les pasa
a otros mientras yo defienda lo mío? Porque el mundo
se ha olvidado de Dios, que es Padre; se ha vuelto
huérfano porque dejó a Dios de lado.
Algunos de ustedes expresaron: Este sistema ya
no se aguanta. Tenemos que cambiarlo, tenemos que
volver a llevar la dignidad humana al centro y que
sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales
alternativas que necesitamos. Hay que hacerlo con
coraje, pero también con inteligencia. Con tenacidad,
pero sin fanatismo. Con pasión, pero sin violencia.
Y entre todos, enfrentando los conflictos sin quedar
atrapados en ellos, buscando siempre resolver las
tensiones para alcanzar un plano superior de unidad,
de paz y de justicia.
De ahí que me parece importante esa propuesta
que algunos me han compartido de que estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen
desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan,
estén más coordinadas, se vayan encontrando, como lo
han hecho ustedes en estos días. Sí, debemos intentar
caminar juntos.
Los movimientos populares expresan la necesidad
urgente de revitalizar nuestras democracias, tantas
veces secuestradas. Es imposible un futuro para la sociedad sin la participación protagónica de las grandes
mayorías y ese protagonismo excede los procedimientos lógicos de la democracia formal. La perspectiva
de un mundo de paz y justicia duraderas nos reclama
superar el asistencialismo paternalista, nos exige
crear nuevas formas de participación que incluyan a
los movimientos populares y animen las estructuras de
gobiernos locales, nacionales e internacionales con
ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino
común. Y esto con ánimo constructivo, sin resentimiento, con amor.
Yo los acompaño de corazón en ese camino. Digamos juntos desde el corazón: Ninguna familia
sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún
trabajador sin derechos, ninguna persona sin la
dignidad que da el trabajo. Queridos hermanas y
hermanos: sigan con su lucha, nos hacen bien a todos.
Es como una bendición de humanidad.
q
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Los Hilos que nos arruinan
Análisis trabajado por escolares, sobre los condicionantes sociales de la desigualdad económica

Martín Valmaseda

Cobán, Guatemala, martinvalma.blogspot.com

El profesor de ciencias sociales llegó el primer día
de clase con pocos papeles en la carpeta. Se acercó al
pizarrón y escribió: PROGRESO, CAPITAL, IGUALDAD.
Se volvió y preguntó a los alumnos: ¿Cómo lo ven?
Sobre esto tenemos que trabajar estos tres meses.
Pues –habló una de las alumnas más lanzadas– lo
veo crudo. Si hay progreso y hace falta capital para
ello, no veo que llegue a haber mucha igualdad. Si hay
igualdad, no veo cómo se puede repartir el capital. Y si
hay capital, ¿para quién será el progreso?
Antes de que saltase la discusión, el educador
hizo una pequeña introducción planteándoles el punto
de partida: Ustedes viven en un país donde se supone
que todos sus habitantes intentan progresar en la
economía, personal y colectivamente. Y no sólo en la
economía. Viven en un mundo donde, según parecen
prever las estadísticas, el porcentaje de acumulación de
riqueza por parte del 1% más rico de la humanidad, en
el año 2016 va a alcanzar el 50% de la riqueza mundial... La pregunta a trabajar es: ¿cuáles son los factores sociales en la población que condicionan y facilitan
esa acumulación de riqueza para unos pocos? Tendríamos que empezar haciendo la lista de esos factores.
Tuvo el profesor que aclarar un poco la cuestión.
Luego los organizó en grupos y empezaron a trabajar.
A través de sus discusiones, consultando los contenidos del libro de ciencias sociales, y dialogando
sobre sus experiencias, fueron repasando las actitudes
de resignación, de indignación… en la sociedad que
ellos conocen, y las técnicas del poder que maneja los
hilos de los ciudadanos, convertidos muchas veces en
marionetas de los poderes políticos y económicos que
acaparan la propiedad.
Media hora después, aparecieron sobre el papelógrafo 6 palabras producto de las animadas discusiones. Las actitudes personales y sociales, caldo de
cultivo de esa desigualdad económica:
RESIGNACIÓN + RELIGIÓN + MIEDO + EDUCACIÓN +
CONSUMISMO + COMPETENCIA.
El profesor se permitió añadir con gesto irónico un
factor más: ¿Y A MÍ QUÉ?
Ese fue el trabajo de los muchachos durante los
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tres meses siguientes. Aquí reflejamos algunas características de su investigación en equipo.
Se trataba de analizar las actitudes mentales que
provocan y/o permiten las desigualdades económicas
en la sociedad, la enorme diferencia entre unos pocos
muy ricos, y las masas de pobres en el mundo. Este es
el resumen de los trabajos:
RESIGNACIÓN: (se refiere a la actitud de pueblos
o sociedades que, debido a falta de cultura y de conciencia, no son capaces de reaccionar ante una economía causante de diferencias injustas).
Los alumnos comenzaron poniendo en común
situaciones del país que mantienen a la gente en la
pobreza, y la falta de reacción popular ante esa situación. Quedaron en hacer entrevistas a parientes
y conocidos en situación de pobreza y componer un
pequeño diccionario de frases que escucharon en sus
ambientes: «Hemos nacido pobres, moriremos pobres»… «Así es la vida»… «El que puede, puede»…
«Cada uno tiene su destino».
Luego trabajaron el análisis de las causas de estas actitudes. Algunos visitaron barrios marginales
donde había gente en situación de subdesarrollo. Se
preguntaron: ¿cómo enfrenta la gente de nuestros
barrios las desigualdades económicas? ¿Qué actitudes
manifiestan: decepcionados, luchadores, indiferentes,
optimistas, violentos...?
Dedujeron que la actitud de resignación es una
consecuencia de años en el proceso histórico de la
desigualdad. Freire lo llama «conciencia ingenua»:
Somos pobres por el destino, y frente a eso no se
puede hacer nada.
RELIGIÓN: (se refiere a una visión religiosa desencarnada que domina en algunas sociedades y les
paraliza toda actitud reivindicativa).
El trabajo sobre el factor religión como elemento
de empobrecimiento creó un agudo debate entre los
jóvenes. Aparecieron 3 tendencias: quienes mantenían
como dogma la expresión marxista «la religión opio
del pueblo», los que defendían que una religiosidad
seria anima al trabajo por el progreso, y quienes distinguían entre religión y fe, afirmando que esta tenía

un poder liberador, mientras que la religión muchas
veces se inhibe frente a lo que sucede fuera del
templo, como producto de un fatalismo inspirado en
motivaciones religiosas: «somos pobres porque así lo
quiere Dios». Lo que Freire llama «conciencia mítica».
MIEDO: (se refiere tanto a los gobiernos que imponen sobre los trabajadores una vigilancia policial,
como a los ambientes de atracos y extorsiones que
sobre todo caen sobre los pobres).
En este apartado destacó un alumno hijo de refugiados políticos y dos jóvenes alumnas venidas de
zonas rurales, cuyas familias habían perdido sus tierras, presionadas por agentes (guardias privados) de
empresas mineras. Los grupos fueron analizando cómo
las fuerzas armadas en los países neoliberales dependían de los poderes económicos que las mantienen, y
a cuyo servicio están. Hijos de líderes obreros, alumnos del instituto, apoyaron ese análisis que explicaba
cómo se mantenían las diferencias pobreza-riqueza.
EDUCACIÓN: (se refiere tanto a la educación escolar como a los medios de comunicación en manos de
los poderes económicos).
En este punto del análisis se realizó una división
del concepto educación: educación formal (la escolar)
y la informal (los medios de comunicación). En el
primero, los jóvenes estudiantes, para hacer sus críticas, tenían la «desventaja» de que el centro educativo
donde estaban manifestaba en general una línea de
análisis dialogante (el mismo estudio que estaban
haciendo lo demostraba). El trabajo fue más activo
al abordar los medios de comunicación: recogida de
materiales de prensa, grabaciones de radio, selección
de películas. En todos ellos los estudiantes fueron
analizando los factores que jugaban a favor del enriquecimiento de los privilegiados, porque creaban en
los oyentes mentalidad conformista.
CONSUMISMO: (se refiere tanto a una mentalidad
superficial orientada a gastos innecesarios como a las
fuerzas publicitarias y ambientales que cultivan las
apetencias).
Relacionado con lo anterior, los jóvenes se dedicaron a analizar los objetos, viajes, construcciones,
gastos de lujo... que encontraban dominando el
ambiente social. Los gastos inútiles a los que la publicidad inducía. Pudieron hacer una lista de todo lo
que tenían en sus casas, sin lo que podrían vivir sin
problemas.

Naturalmente, la división entre útil e inútil no
es fácil, pero el trabajo ayudó a afinar el espíritu de
análisis en aquellos estudiantes de clase media baja.
COMPETENCIA: (se refiere a la creación de actitudes sociales en que se cultiva el empeño por triunfar
sobre colectivos e individuos vistos como oponentes).
El tema está relacionado con los elementos educativos o des-educativos que forman a las personas
para enfrentarse a la vida, para destacar y sobresalir,
alimentando el individualismo y arrinconando la solidaridad, el progreso colectivo del país. En este tema
se reforzaba el enriquecimiento con la búsqueda de
poder. El ser humano no está condicionado solamente
por el deseo de posesión de bienes, sino por la creación de situaciones de dominio. Los jóvenes analizaron los móviles que inspiran a quienes se aferran al
poder como camino para el enriquecimiento.
La INDIFERENCIA (¿Y A MÍ QUÉ?): (se refiere a la
tendencia de gente aparentemente informada pero
que cultiva una actitud pasiva y superficial ante las
desigualdades económicas y sociales).
La propuesta del profesor puso en tela de juicio
las actitudes de las personas, la desviación de la atención personal sobre elementos secundarios, la eficacia
del «deporte-espectáculo» para arrinconar la política
y la economía así como valores culturales y estéticos,
para quienes frente a la sociedad sólo quedan en eso,
en simples espectadores. Los que cuando no se trata
de fútbol o sensacionalismo miran para otro lado.
Todos estos trabajos duraron tres meses. Les
acompañaron entrevistas, diálogos y debates, análisis
de películas y libros, y la redacción de unos textos
junto con la edición de un video, “QUE NO TE HALEN
DE LOS HILOS”, que reforzó el análisis y la toma de
conciencia de los muchachos. Surgió en ellos la esperanza de que en la sociedad que piensan construir
deje de existir esa brutal diferencia de riqueza y
pobreza, que nos vayamos asomando a otro mundo
de igualdad. Hoy es utópico, pero posible. Al menos
dando pasos hacia ello.
_____________________________________________________________________________

Aunque las circunstancias de su realización fueron diferentes, el video citado está disponible en CAUCE: equipocauceguatemala.blogspot.com/p/nosotros.html. Acompañado de este
artículo, puede ser útil en escuelas o centros culturales, CEBs
o/y grupos de reflexión. El video «Que no te halen de los hilos»
está en: youtu.be/LYSBFzc5Bq0 y como DVD puede ser adquirido
en CAUCE: equipocauce@gmail.com, tel.: 502-22306363
q
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Bajo el Flamboyán
Premio del Concurso de
«Cuento Corto latinoamericano’2016»

Meses después esto será una anécdota más, de
esas que gusta de contar en el patio de la casa, en
su sillón preferido, bajo la sombra del flamboyán.
Silvita estará sobre sus piernas, incitándolo a contar
más, «¿y entonces qué pasó, papi», y él tendrá otra
vez que volver a inventar detalles a la historia, como
siempre hace: poner abismos donde había huecos,
selva donde apenas había vegetación, leones y pumas en lugar de unos pocos lagartos y serpientes de
mala muerte, y Silvita abrirá los ojos, muy grandes,
esos ojos que son de su mamá, y dirá un ohhhh muy
prolongado, y lo abrazará y reirá y él será otra vez el
hombre más feliz del mundo, aunque Silvia le diga
bajito «mira que inventas», y el beso le diga que
no es reclamo sino parte del juego al que invita una
tarde bajo el flamboyán, ese que el bisabuelo sembró
con sus propias manos y siempre ha sido el lugar de
los cuentos, de las reuniones, del reencuentro luego
de cada viaje. Porque de este viaje también regresará,
como de los otros, y otra vez será la botella de ron
debajo del brazo de Sergio, «eh, campeón, ¿cómo
dejaste la Patria Grande?», y el ardor de la bebida al
bajar por la garganta, ese ardor dulzón y acogedor,
distinto a este otro que le quema en la pierna y le
siembra escalofríos en todo el cuerpo. Pero de éste
no dirá nada, ni se quejará cuando el cuerpo de Silvita, «¿verdad que ha crecido mucho?», presione allí
donde la piel es más sensible, donde quedó la marca,
el recuerdo de esos segundos que ahora tal vez parecen minutos, días, pero que entonces serán sólo eso,
una lágrima de dolor fácil de justificar con la brisa,
o la alegría de saberse otra vez entre los suyos, bajo
la sombra del flamboyán del abuelo, narrando todas
las peripecias por esas tierras del mundo, por estos
cerros que pueden ser tan peligrosos, pero que en
unos meses tal vez sean el lugar más hermoso del
mundo desde donde será posible ver toda la ciudad a
sus pies, como emergiendo de entre un gran abrazo
de las colinas; «¡como en la Sierra Maestra, papi!»,
sí, como en la Sierra Maestra, y volverá a contarle
de sus tiempos de recién graduado, cuando le tocó
servir en un Consultorio Médico de un pueblito de la
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Sierra Maestra, muy cerca de donde se estableció, en
1958, la Comandancia General del Ejército Rebelde,
en La Plata. Y llegarán a su mente los recuerdos de su
primera visita a aquel sitio donde estuvieron Fidel y
el Che; tal vez sienta la misma emoción de entonces,
la que le asalta cada vez que lo cuenta y repita que
sólo es comparable a la emoción que sintió allá en
Vallegrande, en La Higuera, frente al busto el Che,
a los carteles que recuerdan al guerrillero, en las
paredes que lo vieron morir. Entonces asomará una
lágrima y no tendrá que justificarla, porque todos lo
saben reviviendo esa visita, tantas veces contada bajo
el flamboyán. Silvita lo abrazará en silencio, y Sergio
alzará el vaso en salutación, antes de beber el trago,
en mudo homenaje.
Ahora daría cualquier cosa por probar un trago de
esa botella con la que siempre Sergio lo recibe. Sentir
el dulce ardor del líquido bajar por su garganta, arroparse con su calor y dejarse llevar por las brisas de la
tarde y la voz de Silvia que le llega desde la cocina,
como un canto de ángeles. Pero la garganta le quema
de otro ardor, seco, como si todo el polvo de la carretera hubiera ido a parar allí. Y las voces que escucha
no se parecen a la de Silvia ni al canto de ángeles;
es un lamento, un quejido que se arrastra entre el
pedregal y le sube por la pierna como si brotara de la
carne abierta, aunque adivina que viene de más allá,
del otro lado de esa nube de polvo que no parece
posarse nunca, y le oculta a la vista cómo ha quedado
la camioneta en que viajaban, o quién de sus acompañantes es el que llama, se lamenta.
Mucho después, junto a Silvia, bajo el flamboyán,
intentará recordar los detalles, pero no serán diferente a esa sucesión desenfrenada de imágenes que
ahora le acechan, esos segundos en los que la risa
despreocupada se rompe en un grito, una advertencia y luego todo vueltas y más vueltas, golpes y más
golpes; luego el silencio y, después, ¿cuánto tiempo
después?, la conciencia del dolor y la quemazón en
la pierna. Entonces Silvia, le acariciará el cabello,
le dará un beso en la frente y llorará en silencio las
lágrimas que ahora no puede llorar, allá, tan lejos de

todo, de estos cerros traicioneros, de este polvo que
lo ahoga y se mete en cada rincón de su cuerpo, en
esa herida abierta en su pierna. Silvia, allá, quizás
camino a la escuela a buscar a Silvita, que saldrá corriendo con un papel en la mano, el nuevo dibujo que
hizo en la clase y Silvia escuchará la explicación de
la niña, «este es mi papá y estos son los niños que él
cura para que se pongan mejor», y Silvia lo adivinará
en los trazos infantiles y quizás piense en él y lo vea,
como a través de los ojos de su hija, envuelto en su
bata, «creo que me enamoré la primera vez que te vi
en bata», curando a los niños de los cerros. Entonces
madre e hija caminarán a casa, muy contentas, despreocupadas, a escribirle un correo a papá «para que
sepa que le hiciste otro dibujo». Él sabe que será un
dibujo lindo, lleno de colores, donde no caben estos
ocres lastimosos del polvo, donde el rojo no será el de
la sangre que le baña la pierna, sino el de la bandera
que siempre Silvita gusta de poner en sus manos, para
que no quepan dudas de dónde viene «su papito».
Se incorpora con dificultad. Ha logrado calmar la
hemorragia con un cabestrillo improvisado. El polvo
se ha asentado y logra ver unos metros adelante el
perfil del auto. Muy cerca de él los cuerpos inmóviles
de algunos de sus acompañantes. Están cubiertos de
polvo y apenas puede identificar a Rosa, por el vestido que sobresale por debajo de la bata, ahora confundidos en un mismo trozo de tela polvoriento y con
huellas de sangre. Vuelve a escuchar los lamentos,
ahora más definidos. Provienen del interior de la camioneta y hacia allí va, arrastrando la pierna. Al llegar
ve el rostro ensangrentado de Turiño, el chofer:
–¡Coño, flaco, discúlpenme! –se lamenta Turiño
cuando lo ve llegar.
–¡Calma, negro, calma! –dice, mientras da un
vistazo hacia el interior de la cabina. Al lado de Turiño está Manrique, el Jefe de la Misión Médica; tiene
la cabeza apoyada contra el cristal de la ventanilla,
salpicada de sangre.
–¡No me di cuenta de ese bache, flaco, discúlpenme!
–¡No te preocupes negro, esas cosas pasan! Ahora
necesito que te calmes y me digas dónde te duele –el
negro trata de calmarse, respira profundo varias veces.
El negro Turiño, el chofer, su amigo de otras misiones,
un «as en el volante» como le dicen todos los que
han trabajado con él por esas cordilleras de Bolivia,
las calles haitianas, o incluso allá, por Paquistán,

cuando lo del terremoto. El negro Turiño que siempre
tiene un papel protagónico en sus narraciones allá en
la casa, bajo el flamboyán, cuando cuenta de su buen
humor, de sus chistes, de su habilidad como chofer,
pero también de su terror a las serpientes y a la sangre. El negro Turiño que no puede ver una jeringuilla
con sangre y ahora la ropa toda manchada de sangre,
indicándole con un gesto de la cabeza que no, que
no le duele nada, que él está entero, que ayude a los
demás. Pero al menor movimiento el rostro se le descompone y se le escapa un quejido, mientras se lleva
la mano hacia un lado del abdomen. —¡Está bien,
negro, trata de no moverte mucho! Echo un vistazo a
los otros y estoy contigo, otra vez, ¿okey?
A Silvia sólo contará en detalle esta conversación,
el resto dirá que se le ha extraviado, como los instantes exactos del accidente. Ella comprenderá y lo abrazará en silencio, sin hacerle notar que ya sabe todo,
que los directivos del hospital le habrán contado lo
sucedido esta tarde, de la muerte de otros miembros
de la Brigada Médica Cubana que viajaban en aquella
camioneta, incluido el Jefe de Misión; de los otros
que, «gracias al rápido accionar de su esposo, lograron salvarse». Él se dejará abrazar y regresará a este
momento en el que se mueve de un lado a otro, inspeccionando los cuerpos de los otros médicos que lo
acompañaban, descubriendo con dolor que nada podía
hacer por éste o aquél; y la alegría de descubrir que
uno aún respira, apenas, pero respira. Y se deja caer
a su lado y le encuentra la herida por donde brota la
sangre y logra detener la hemorragia, con restos de su
propia bata, hasta que encuentre los bolsos con medicamento que están en la camioneta. Entre los brazos
de Silvia todavía se preguntará cómo pudo llegar a la
camioneta, a pesar del martirio de su pierna herida; o
cómo pudo ayudar al negro Turiño a salir de la cabina
y, luego de acostarlo a un costado del auto, regresar
con el maletín de primeros auxilios, a ayudar al otro
colega. Ahora tampoco lo sabe, pero lo importante
es que lo hizo, que sobre su pierna sana sostiene la
cabeza del otro médico que respira ahora con mayor
facilidad, que si mira hacia su izquierda puede ver al
negro Turiño, quejoso, pero vivo.
Siente que le ruedan por las mejillas unas lágrimas, las primeras que se permite en mucho tiempo.
Pero sabe que no son lágrimas de dolor, de ese dolor
intenso que le llega desde las entrañas de su pierna;
Pasa a la página 31 239

Macuilí
Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas 2016»

Salmo 27,10

Soy de un barrio conocido donde asaltan y arrebatan lo propio; no sólo cosas que el dinero puede
comprar, sino también lo que no se puede ver: la
inocencia, las ideas, el amor. De pequeña me crié
entre animales de corral. Mi abuela era mi madre, mi
madre no lo era. Mis recuerdos se han reconstruido de
a poco, y de eso hoy vengo a hablarles.
El matrimonio de mis padres fue feliz por poco
tiempo. El desencanto de la falta de empleo en el
campo llevó a mi padre a un alcoholismo feroz que lo
convertía en todo lo que sobrio no era: la violencia
se apoderaba de él y se materializaba en golpes a mi
madre, quien fue perdiendo la paciencia y la fe, y optó
por marcharse lejos de casa con mi hermano en brazos
y conmigo tomada de la mano.
Cuando tu familia se fractura y eres pequeño sueles buscar dónde va tu pieza en el rompecabezas sin
forma aparente; mamá entró en una fuerte depresión
que la hizo buscar consuelo en sustancias alterantes
y brazos esporádicos, descuidando de este modo a sus
hijos; nosotros, fuimos adoptados por nuestra abuela,
mujer de gran corazón y escasos recursos.
Ese instante en que el hambre llega y no hay
forma de calmarla ni alguien que resuelva esa carencia, tu niñez o adolescencia se ve quebrantada y
obligada a tornarse lo más adulta posible; buscas,
buscas sin parar alguna salida, y muchas veces ésta
no es la mejor. Fue así como empecé a incursionar en
la delincuencia juvenil. Buscaba aceptación, amigos,
comida y, más que diversión, olvidarme un poco de mi
soledad y pobreza. Naturalmente las drogas eran parte
del juego: consumirlas, venderlas, necesitarlas; eran
un bálsamo a mis heridas y a mi destrucción silenciosa. Ese ambiente de vicios e ignorancia, estados
alterados, te hace perder la noción del tiempo, del
espacio y del amor, desdibujado por no hallarlo en los
encuentros sexuales involuntarios que terminaron por
arrancarme la inocencia de mis pocos años. Mi mente
albergaba la idea del suicidio cuando el efecto de las
drogas terminaba, la ansiedad... y el preguntarme por
qué habiendo tantos niños con familias y un hogar en
que vivir, a mí me había tocado sufrir de esta manera.
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En medio de esa crisis, ocurrió lo esperado. Una
de tantas noches de soledad quise acabar con el dolor
amarrando un mecate a una de las vigas del techo de
mi cuarto. Me subí a una cubeta y dando un suspiro
di un salto al aire. Pero el uso que mi abuela hizo del
mecate en esas mañanas soleadas, no ayudó en nada,
y éste se rompió al poco tiempo. Caí al suelo, sin aire,
y con un dolor en el cuello que me duró semanas. Al
siguiente día la conocí.
Yo vagaba entre las callejuelas y ella salió de la
tienda de la esquina con una botella de agua en las
manos. Nuestras miradas se cruzaron. Debo decir que
tenía unos ojos protectores que yo en mi vida había
visto. Me preguntó mi nombre y me invitó a que la
acompañara. Llegamos al lugar donde entiendo ella
daría una charla a un grupo de jóvenes.
Ella habló del valor de la vida y de la persona,
habló del amor; sus palabras eran como espadas que
atravesaban mis heridas; sentí un impulso, un deseo
de salir de aquel sitio; era obvio que mi experiencia
no era como la de esos muchachos que seguramente
tenían padres, comida caliente, ropa limpia, y que sin
duda iban a la escuela. Me sentí fuera de lugar y ellos
me veían raro. No obstante, y sin saber por qué, permanecí allí. Cuando todo terminó traté de salir rápido,
pero ella me alcanzó. Nos detuvimos bajo la sombra
de un macuilí, cuyas flores eran desprendidas por el
silente vendaval de marzo.
–¿Cómo estás? –me dijo sonriente.
–Bien, pero ya debo irme –respondí seria.
–Tú tienes algo y lo vamos a descubrir –comentó.
–No sé de qué me habla, hasta luego.
Traté de caminar rápido sin contar los pasos que
me alejaban de ella.
–¡Magdalena! –me gritó de repente– se te ha caído
esto. En sus manos sostenía un trozo de papel que yo
sabía no era mío.
–Anda, ven y tómalo.
Entonces me acerqué, temerosa, molesta y acalorada, ¿qué clase de juego era ése? Al parecer se trataba de una hoja doblada.
–Se cayó de tu bolsa del pantalón cuando empe-

zaste a caminar apresurada –me
explicó calmada.
Entonces la desdoblé y leí en
voz baja: «Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me
acogerá. Salmo 27,10»
–Pero ¿qué es esto?, esta
hoja no es mía –mis ojos la buscaron sin éxito para explicarle.
«Yo creo que sí es de ti»,
pareció musitar el macuilí.
Entonces lo entendí. En la
vida hay toda clase de personas,
mensajeros y hacedores de obras
buenas de los que se vale Dios
para amar y sanar a sus criaturas.
Luego de aquel día decidí
levantarme. Trabajé en una fonda
y retomé la secundaria. Entré a
un grupo de ayuda psicológica y
espiritual, donde había personas
con problemas como los míos
o aún peores. Antes de que mi
abuela muriera pude terminar
incluso la prepa. Luego, con mi
buen promedio, conseguí una
beca universitaria en modalidad
abierta: Licenciatura en Trabajo
Social. Cuatro años después,
estoy aquí con ustedes.
Decidí contar mi historia y
cambiar la vida de jóvenes como
ustedes con vivencias y heridas
similares a las mías: abandonados, atrapados en las drogas,
hambrientos de pan y amor;
abusados sexualmente... nuestros rostros son distintos, pero
las batallas son las mismas.
Jamás volví a ver a esa mujer
que tocó mi vida con el verso de
aquel salmo, pero hoy gracias a
ella estamos aquí. Bienvenidos
sean todos ustedes, chicos/as,
a su «Casa del Joven “Macuilí”».
Ánimo, porque nuestra verdadera
batalla comienza aquí.
q

Simón de Cirene
Premio del Concurso de
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El hombre venía desde su cuna arrastrando una vida laboriosa. Labraba la
tierra. Primero la acariciaba preparándola
para la siembra. Después tiraba en los
surcos la semilla que se iba a convertir
en pan. Y esperaba. Cada luna nueva
salía a contemplar el milagro de la vida:
nacían los brotes así como le nacían los
hijos. Él los trataba con igual ternura.
Todo era sangre de su sangre. Abrazaba
a su mujer como hubiera querido abrazar
el mundo entero, todo el espacio planetario, con sus montes altos y sus valles
verdes. Para él todo era divino.
Pero una tarde en que regresaba
contento de su oficio de labrador, se
vio obligado a ayudar a un condenado
a muerte: los soldados lo empujaron, lo
marcaron y le pusieron sobre sus espaldas anchas la cruz que el hombre que iba
a morir ya no podía sostener.
Simón de Cirene se convirtió así en
acompañante del dolor del mundo.
El hombre que iba a ser crucificado
le agradeció desde el fondo de su alma
humillada y de su cuerpo roturado ese
gesto solidario: al comienzo fue de contratiempo para el labriego, y en el camino al Calvario, descubrió que ayudar a un
hombre era más importante que roturar
la tierra.
Porque el crecimiento de lo trigos
los da Dios por medio de los soles y las
lluvias. Pero la ayuda a un martirizado la
da el hombre, en respuesta a la vocación
recibida. En eso se juega el honor de ser
persona.
Desde entonces, Simón de Cirene no
conoció jamás el descanso. El hombre de
la cruz le dio, en agradecimiento, el don
de tener siempre un corazón solidario.
Desde entonces, anda por todos los
caminos de la tierra lanzando semillas de
esperanza. No hay dolor en el mundo que
no tenga la solidaridad de un Cireneo.
Los que entran a la mar en busca de

agustín Cabré

Santiago de Chile

Lampedusa, los que tratan de esquivar
los muros fronterizos, los que deben
abandonar su tierra, su cielo y su cultura,
los que son rechazados por el sistema
que cobija dictaduras y ampara a los depredadores de gentes y paisajes, los que
son mirados con sospecha o con burla
porque pertenecen a minorías religiosas,
sexuales, culturales… pueden encontrar
un Cireneo.
Desde entonces, Simón no tiene patria, ni religión, ni condición social, política o cultural. Tampoco tiene edad ni
nombre propio: una vez se llamó Antonio
Montesinos; otra, Teresa de Calcuta. En
ocasiones ha sido estrella de cine, y en
otras aparece como médico de pueblos
pobres. Se ha contagiado con el ébola
en Africa, y siempre resucita convertido
en vecino solidario, en mujer que recoge
como suyos los hijos de la calle. Vive en
todas las fronteras donde los comensales
de la gran mesa de los opulentos dejan
arrinconados a los que tienen hambre.
Visita a los encarcelados y acompaña los
funerales de los que mueren solos.
Todos los que tienen ojos para ver
y oídos para escuchar pueden dar testimonio de este labriego convertido en
hermano. En nuestros países latinoamericanos y del Caribe se le ha visto
recorrer las calles, entrar en los tugurios,
abrazar a los enfermos, defender a los
que la injusticia institucionalizada de
nuestras democracias formales persigue
y condena.
Simón es joven y viejo, es mujer y
varón, es sabio e ignorante, es del norte
y del sur, es famoso y desconocido. Y
como no piensa en sus intereses sino en
la vida de los demás, hasta se le puede
haber olvidado que ese don de la solidaridad se lo debe a un hombre que encontró en su camino: fue cuando volvía del
campo y unos soldados lo cargaron con
q
la cruz del condenado a muerte.
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PARTICIPACIÓN FEMENINA: UNA DEUDA DE AÑOS
Premio del Concurso de
«Perspectiva de género’2016»

Es un discurso común de este siglo, y se oye de
boca de miles, el que afirma que la lucha femenina
por la equidad ya ha cumplido sus objetivos. Desde
las primeras sufragistas, hasta las independientes mujeres de altos cargos en el mundo actual, todo parecería indicar que, en los tiempos que corren, la lucha
femenina por la participación ha ido ganando terreno
hasta colocar el mundo en manos de las mujeres. Pero
basta una mirada sólo un poco más atenta para que
sea evidente que este discurso lleva impreso en cada
una de sus letras la marca de la dominación patriarcal.
Si bien son innegables las conquistas de derechos
por parte de las mujeres, aún falta un largo recorrido
de lucha para poder hablar de participación plena de
la mujer. En todas las esferas a contemplar, existen
datos que demuestran la bajísima incidencia de la participación femenina. Se conoce, por ejemplo, que en
el ámbito político en los últimos 20 años el porcentaje de mujeres en los parlamentos se ha duplicado...
para llegar a representar apenas un 22% del total
de los parlamentarios del mundo. En la región de las
Américas, el total de mujeres parlamentarias es de un
bochornoso 26’3%. El mercado laboral, por su parte,
es terreno de las más marcadas desigualdades entre
los sexos: en la mayoría de los países, las mujeres ganan en promedio menos que los hombres, a la vez que
conforman el mayor porcentaje de la masa que engrosa las filas del trabajo informal y los empleos vulnerables e infravalorados. Las mujeres dedican entre una y
tres horas más que los hombres a las labores domésticas y a la prestación de cuidados a hijos, personas
mayores y enfermos (cifras: ONU Mujeres).
La historia universal ha sido sometida a una minuciosa tarea de invisibilización de sus personajes femeninos más destacados, quedando sus contribuciones
al margen del reconocimiento cultural. En la esfera de
las artes, escenario de las mujeres desde los tiempos
más antiguos, se ha recurrido a numerosas tretas para
borrar sus huellas, como cambiar su apellido por el del
marido o del padre, alterar las firmas de sus obras o
limitar su paso por las academias. El mundo científico
no es más grato: becas, puestos de trabajo, salarios,
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invitaciones a hablar en conferencias... se distribuyen
desigualmente entre personas con los mismos méritos
y diferente sexo. Los currículos de mujeres obtienen
menor puntuación, a la vez que hay una larga lista de
labores científicas llevadas a cabo por mujeres, por las
cuales obtuvieron reconocimiento científicos hombres.
Alarmantes son, además, los números de casos de
violencia contra las mujeres y el índice de feminicidios en el mundo: es el acto extremo de limitación de
la mujer, el que le impide participar... de la vida.
Estas cifras y hechos revelan la invisible trama patriarcal que hilvana desde hace milenios las sociedades del mundo y ordena las relaciones entre los seres
humanos, su vida cotidiana, sus producciones, los
esquemas de pensamiento con los que se aprehende
la realidad. Las conquistas de la lucha femenina son
pruebas de la indudable capacidad de las mujeres para
el análisis crítico de la sociedad y su transformación,
así como de la fuerza de su organización colectiva,
pero es un movimiento joven frente a toda una historia de dominación masculina. Las mujeres, en gran
medida, siguen quedando fuera de diversas esferas,
a menudo a causa de las violencias del sistema machista: leyes, prácticas y estereotipos de género que
no las favorecen, bajos niveles de educación... entre
otros.
Hacer visible la efectiva dominación masculina es
el primer paso para pensar la participación femenina
en el mundo actual. El segundo paso es interrogarla
en el lugar en que la sitúan las coordenadas trazadas
por el neoliberalismo y la globalización, que han dado
lugar a nuevas formas de opresión de las mujeres.
En la coyuntura actual, la opresión de las mujeres se
entrelaza con la opresión de la sociedad de clases
propia del capitalismo. En un contexto de producción
capitalista, la familia patriarcal se configura como el
órgano social que reproduce y sostiene las condiciones del sistema, y se produce la división de espacios
de acuerdo con el género. El hombre se define como
productor de mercancías, mientras la mujer se ve
restringida a la elaboración de valores de uso para el
consumo directo y privado. Esta división circunscribe

la esfera pública a lo masculino, y
la privada a lo femenino; división
que tiene efectos sobre la subjetividad de la mujer: el sentimiento
de no ser reconocida, de ser inútil
o incapaz, el temor al ridículo, las
inquietudes sobre el cuerpo o la
voz... son sensaciones que muchísimas mujeres han manifestado
experimentar cuando se enfrentan
a situaciones sociales fuera del
círculo íntimo.
Por su parte, la inserción de las
mujeres en el régimen del trabajo
asalariado, lejos de contabilizarse
como un acto de liberación, las
empuja a las mismas condiciones
de opresión que a sus compañeros
hombres, con un plus: el trabajo
asalariado implica un régimen pensado según los esquemas del trabajo tradicional masculino. No hay
flexibilidad horaria, no hay guarderías para niños en los lugares de
trabajo, no hay fórmulas que conjuguen la actividad productiva y
reproductiva. Si se tiene en cuenta
que el llamado «trabajo invisible»
(labores domésticas, cuidado de
hijos y enfermos) está mayoritariamente en manos de las mujeres,
aquéllas insertas en el mercado
laboral terminan cumpliendo con
una agotadora doble jornada de
trabajo, y esto las fuerza además
a destinar menos tiempo a la educación, el ocio, la participación
política, entre otras.
Numerosos son los desafíos
que los tiempos que corren imponen a las mujeres, en una lucha
a la que aún le falta mucho para
declararse caduca. Involucrarse,
fortalecer y acompañar sus acciones de desenmascaramiento y
transformación del patriarcado es
una de las rutas hacia la equidad. q

Colección «tiempo axial»
Patrocinada por esta «Agenda Latinoamericana
Imprescindible para estar al tanto de los avances de la teología
latinoamericana de la liberación y su encuentro con otras fronteras
de pensamiento, los «nuevos paradigmas» del pensamiento mundial
actual. He aquí los títulos ya publicados:
1. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, I.
2. John HICK, La metáfora del Dios encarnado.
3. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, II.
4. Faustino TEIXEIRA, Teología de las religiones.
5. José María VIGIL, Teología del pluralismo religioso. Curso sistemático de teología popular.
6. ASETT, Por los muchos caminos de Dios, III.
7. Alberto MOLINER, Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano
(sobre la obra de Paul F. Knitter).
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.
14. John Shelby SPONG, Un cristianismo nuevo para un mundo nuevo.
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana.
Últimos, recién publicados:
16. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios ahí arriba.
17. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica. Implicaciones espirituales
de la nueva física.
18. John Shelby SPONG, Por qué el cristianismo tiene que cambiar o
morir.
19. John Shelby SPONG, Vida eterna.
Asómbrese con los precios, sólo explicables por el carácter voluntario y gratuito del trabajo de la colección. También pueden ser
adquiridos en formato digital, a mitad del precio normal...
Lea el índice, el prólogo del libro que le interese, y vea la forma
de adquirirlo en: http://tiempoaxial.org
Los volúmenes 1, 3, 6, 8 y 13 forman la conocida serie «Por los
muchos caminos de Dios», proyecto teológico colectivo de la ASETT,
que confronta la teología de la liberación con la teología del pluralismo religioso. Vea la serie, en cuatro idiomas:
http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
También existe esta colección en portugués, «Tempo Axial», en la
Editorial Paulus, de São Paulo, Brasil, www.paulus.com.br
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Quién es quién
Entre los autores de esta agenda

Sólo algunos; otros no necesitan presentación para nuestros lectores...

Marcelo BARROS, Camaragibe, Recife, Brasil,
1944, de una familia católica de obreros pobres. Biblista, coordinador de la Asociación de Teólogos del
Tercer Mundo en América Latina, ha escrito 35 libros
sobre lectura popular de la Biblia, Espiritualidad
Ecuménica, Teología de la Tierra, Teología del Macroecumenismo y del Pluralismo Cultural y Religioso. Es
consejero de la Pastoral de la Tierra y del Movimiento
de Campesinos sin Tierra (MST) Actualmente, vive en
una comunidad laica en Recife (PE), Brasil, en tratamiento de salud, y colabora con varias revistas de
teología de diferentes países.
Nicolau João BAKKER, hijo de inmigrantes holandeses, sacerdote de la Diócesis de São André,
en el gran São Paulo, Brasil. Formado en filosofía,
teología y ciencias sociales, ha trabajado siempre,
pastoralmente, en periferias rurales y urbanas. Ha sido
profesor de Teología Pastoral en el ITESP/SP, educador
Popular en el Centro de Derechos Humanos de Campo
Limpo (CDHEP/SP) y, como concejal por el PT, dedicó
ocho años a la política en el municipio de Holambra
SP. Busca una integración armoniosa entre teología,
espiritualidad y compromiso sociotransformador, en
perspectiva inter-religiosa ecológicamente responsable. Desde 2011 escribe regularmente en revistas
como Vida Pastoral, REB, Convergência y Grande Sinal.
Frei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo, más
conocido como Frei Betto, (Belo Horizonte, Minas
Gerais, 25 de agosto de 1944) es un fraile dominico
brasileño, teólogo de la liberación. Es autor de más
de 50 libros de diversos géneros literarios y de temas
religiosos.
Jordi COROMINAS nació en Balsareny, Catalunya,
el mismo pueblo de Pedro Casaldáliga, familiar suyo.
Ha vivido durante 14 años en Nicaragua y El Salvador
donde dirigió un doctorado en filosofía iberoamericana que era uno de los proyectos de Ignacio Ellacuría,
rector de la Universidad UCA asesinado en 1989.
Doctor en filosofía, se ha dedicado al estudio de la
filosofía de Zubiri y a su proyección en el campo de
la ética, la filosofía de la religión y la filosofía social.
Actualmente trabaja en la Universidad Ramón Llull de
Barcelona, en una maestría de diálogo interreligioso.
244

Magali do Nascimento CUNHA es graduada en
Comunicación Social por la Universidad Federal Fluminense. Maestra en Memoria Social por la Universidad
Federal del Estado de Rio de Janeiro y doctora en
Ciencias de la Comunicación por la Universidad de São
Paulo. Actualmente es profesora en la Universidad Metodista de São Paulo. Es autora de A explosão gospel.
Um olhar das ciências humanas sobre o cenário evangélico no Brasil (Mauad, Rio de Janeiro 2007).
Gonzalo DE LA TORRE GUERRERO (1932, Carmen
de Atrato, Chocó, Colombia). Licenciado en teología
y en Sagrada Escritura, especializado en exégesis,
licenciado en ética y ciencias religiosas. Profesor en
diferentes seminarios de Colombia y España. Fundador
y ex-rector de la Fundación Universitaria Claretiana en
el Chocó. Ha publicado numerosos artículos y libros.
Claudia FANTI. Periodista y activista social, trabaja en ADISTA, revista militante italiana, desde la
que acompaña sobre todo los movimientos populares
latinoamericanos. Forma parte de la asociación de
promoción social «Informazione equa e solidale» y es
cofundadora de la Asociación «Amig@sMst-Italia». Ha
escrito El Salvador. Il Vangelo secondo gli insorti y es
coautora de La lunga marcia dei senza terra. Socialismo del XXI secolo e modelli di civiltà dal Venezuela e
dall’America Latina.
Juan Antonio FERNÁNDEZ MANZANO (1965) es
Doctor en Filosofía y Licenciado en Filología Inglesa
por la UCM. Es profesor de Filosofía Política en la
Facultad de Filosofía de la UCM, Universidad Complutense de Madrid, y Director de la Revista Internacional
de Filosofía Política Las Torres de Lucca. Sus últimas
publicaciones son Política para la globalización, La
recuperación de lo político en la era global (Antígona,
Madrid, 2014) y Un Estado global para un mundo plural (Biblioteca Nueva, Madrid, 2014).
Alfredo J. GONÇALVES, Isla de Madeira, Portugal,
1953. Religioso escalabriniano, cuyo carisma es trabajar con los migrantes y refugiados en todo el mundo.
Desde 1969 en Brasil. Fue asesor de la CNBB para la
Pastoral Social. Ha trabajado siempre en esa pastoral,
en la periferia y las favelas de São Paulo, con los sin
techo, con los trabajadores de la caña.

Fernando GUZMÁN, Lic. en Trabajado Social, con
especialización en Organizaciones de la Sociedad Civil
(FLACSO) y DDHH (PLED). Coordinador laico del área
de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los
Misioneros Claretianos en Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay. Desde este espacio y junto a la ONG PROCLADE, trabaja en la articulación de iniciativas y proyectos que buscan promover los DDHH y de los Pueblos
en diferentes comunidades de esos países. Trabaja en
Constitución, uno de los barrios más empobrecidos de
la ciudad de Buenos Aires.
Elfriede HARTH, nacida colombiana, vive entre
Bogotá y Frankfurt, y es militante de la causa del
acceso de la mujer al sacerdocio. Entrevista y presentación: https://goo.gl/FGwlx7
Juan Luis HERNÁNDEZ AVENDAÑO. Politólogo.
Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Analista político en medios
de comunicación impresos y electrónicos. Miembro
de las CEBs desde 1985. Profesor universitario desde
1995. Ha escrito cientos de artículos y varios libros
sobre política en México. Fundador de la Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad, auspiciada por
6 universidades de A.L. y España.
Luis INFANTI DE LA MORA (Udine, Italia, 1954).
En 1978 profesó como religioso servita. Actual Vicario
apostólico de Aysén (Patagonia chilena). Su radical
compromiso con la causa del Evangelio, se ha manifestado durante todo su episcopado en la defensa de
la Vida, no solo humana, también de la biodiversidad.
Se ha distinguido en la defensa del agua como derecho humano, especialmente en Chile, donde toda
está privatizada y se proyectan gigantescos proyectos
hidroeléctricos en su región, tales como Hidroaysen
(ver en internet su carta pastoral El Agua de cada día
dánosla hoy).
David MOLINEAUX. Educador y escritor, radicado
en Chile hace muchos años. Lleva 20 años ofreciendo
cursos sobre la evolución de la vida en la Tierra, la
nueva cosmología que emerge en ciencia, y su sentido
humano y espiritual. Ha escrito dos libros sobre estos
temas: Polvo de estrellas (Casa de la Paz, 1998) y En el
principio era el sueño (Sello Azul, 2002). Para celebrar
a nuestra humanidad y el mundo en evolución, forma
y conduce grupos de biodanza.
Silvia RIBEIRO, uruguaya afincada en México,
investigadora miembro del ETC Group, organización

internacional dedicada a la conservación y desarrollo
sostenible de la diversidad cultural y ecológica y a los
DDHH. El equipo está formado por especialistas en
planificación regional y comunitaria, ecología y biología evolutiva, así como ciencias políticas.
João Pedro STÉDILE, 1953, economista y activista
social brasileño. Es el actual líder del Movimiento de
los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), gaúcho de
formación marxista, y uno de los mayores defensores
de una reforma agraria en Brasil. Nacido en el estado
de Rio Grande do Sul, hijo de pequeños agricultores
de origen trentino (Italia), reside actualmente en la
ciudad de São Paulo. Formado en economía por la
Pontificia Universidad Católica (PUC-RS), con posgraduación en la UNAM de México. Asesoró a la Comisión
Pastoral de la Terra (CPT) a nivel nacional.
Luis RAZETO MIGLIARO, economista chileno,
uno de los teóricos latinoamericanos más versados en
economía solidaria o del trabajo. La suya ha sido una
vida dedicada a fundamentar teóricamente esta economía como la única digna del ser humano, a hacer
de ella una «economía comprensiva». Por convicción,
su esfuerzo científico ha sido siempre pluridisciplinario, económico social, antropológico, filosófico, ético
y espiritual. Expresión de esto último es su librito
El Proyecto de Jesús. Practicante de lo que teoriza y
escribe, es director de la «Fundación Solidaridad» y de
la «Fundación Hábitat para la Humanidad» (Chile).
Gustavo YELA es Profesor de Filosofía de la Universidad de San Carlos de Guatemala en La Escuela
de Ciencias de la Comunicación y en la Escuela de
Formación de Profesores. Articulista en la revista «De
Domingo» del periódico «Prensa Libre», autor de diferentes artículos en revistas académicas, y del Periódico Universitario de Odontología. Investigador en la
tesis de maestría sobre la Filosofía Crítica y Liberadora
de Ignacio Ellacuría.
Otras referencias:
www.marcelobarros.com
María López Vigil: http://untaljesus.net/about.htm
es.wikipedia.org/wiki/Juan_José_Tamayo
pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivone_Gebara
es.wikipedia.org/wiki/José_Antonio_Pagola
es.wikipedia.org/wiki/François_Houtart
es.wikipedia.org/wiki/José_Antonio_Pagola
es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Marroquín
q
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