Latinoamericana
mundial 2017
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 26 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 26 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/2017/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.
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

Nombre:..................................................................................................
Domicilio:................................................................................................ 		
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Ciudad:....................................................................................................
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. Visítelo 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 otra 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.
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Presentación de la Agenda Latinoamericana’2017
Objetivo ambicioso como pocos, el de esta Agenda de 2017: provocar nuestra conversión ecológica,
para a partir de ahí reconvertirlo todo...
Objetivo urgente también, pues sólo una sociedad marcada por una cultura profundamente ecológica, con una opinión pública en sintonía intelectual
y cordial con la ecología, podrá evitar la catástrofe
climática que nos amenaza. En el actual estado de
débil penetración social de este nuevo paradigma,
todavía no va a ser posible revertir la carrera hacia el
desastre que, lamentablemente, recorremos. Urge la
concientización ecológica, por una ecología integral
con la que transformar y reconvertir todo: estilos
de vida, sistema energético y de producción, pensamiento, religiosidad...
Para ello, esta Agenda Latinoamericana, en primer lugar, nos trae, como todos los años, las aportaciones fraternas de las grandes firmas latinoamericanas y mundiales que nos vienen acompañando tradicionalmente, organizadas según nuestra metodología
latinoamericana del Ver/Juzgar/Actuar. Y, además,
nos trae dos novedades importantes que enriquecen
notablemente su contenido y su utilidad:
• Una Propuesta pedagógica sintética (págs.
19-35): un esquema o intinerario de ideas con las
que acompañar a las personas, grupos, comunidades
que quieran confrontarse con este nuevo paradigma
de la ecología integral, de cara a adquirir la nueva
forma de pensar y de sentir que necesitamos para
convivir fraternalmente con el planeta Tierra, y tratar
de revertir, o al menos de frenar, el cambio climático
destructivo que ya ha empezado.

• Cuatro libros de ciencia sobre el tema, accesibles pero profundos, capaces sobre todo de despertar en nosotros una nueva sensibilidad y trasmitirnos
la visión ecocentrada que necesitamos. Son libros ya
conocidos, probados, tan exitosos que están agotados, reeditados ahora en formato digital, y que sus
editoriales chilenas (Casa de la Paz y Sello azul) y
argentina (SB) gustosamente obsequian a los lectores de la Agenda Latinoamericana, a lo largo de todo
el Continente. A ellas nuestro más cordial agradecimiento. Cualquiera de los libros será un complemento ideal de lectura, o un excelente texto base sobre
el que organizar este año en nuestra comunidad o
grupo una iniciativa de formación o estudio sobre
ecología integral.
Invitamos a los animadores comunitarios, los
educadores populares, los equipos responsables de
grupos... a decidir cuanto antes qué material o combinación de materiales ofrecidos van a escoger este
año, para conseguir eficazmente este cambio. Vean
en las págs. 236-237 la descipción pedagógica de los
tres libros-obsequio.
Según la tradición de esta Agenda, de combinar
el papel con la telemática, la Propuesta pedagógica,
que está en las páginas 19-35 de la Agenda –más
ampliamente desarrollada, sin los límites estrechos
del papel y de los costos económicos–, se puede
recoger en internet, al alcance tanto de los lectores
como de los animadores. Tanto la Propuesta como
los tres libros digitales que la editorial Sello azul
generosamente nos obsequia, junto con una amplia
serie de materiales complemetarios, documentos,

OTROS RECURSOS QUE LA AGENDA PONE A SU DISPOSICIÓN

- La página de información y materiales complementarios de la Agenda: latinoamericana.org/2017/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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powerpoints, páginas web y otras referencias, están
al alcance de todos –lectores y animadores– en la
Página de información y materiales complementarios de la Agenda: latinoamericana.org/2017/info
Militantes ecologistas, ambientalistas, educadores populares, pedagogos, maestros, predicadores,
educadores en general: unámonos, mancomunadaUso 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.

mente en esta tarea urgente de transformar esta
sociedad actual que ya empieza a sufrir las primeras
molestias del cambio climático, para permearla con
una nueva cultura y una nueva conciencia profundamente ecológicas. El testimonio de nuestra ecologista mártir Berta Cáceres nos reclama a todos: Humanidad, despierta, ¡ya no hay tiempo!
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
espiritual...».
q
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A manera de introducción fraterna

Ecología integral:
Reconvertirlo todo

Sólo dejaremos de destruir la naturaleza –y de autodestruirnos–
cuando nos dotemos de una nueva visión que nos haga conscientes
de la dimensión sagrada de la naturaleza
y de nuestro carácter plena y orgullosamente natural.
Así lo dijo, con voz profética, la EATWOT, la Asociación Ecuménica de Teólogos/as
del Tercer Mundo, en su última Asamblea Mundial, en Yakarta, Indonesia, hace cinco
años. Y lo razonó, breve pero enjundiosamente, en su documento, «Visión ecológica y
supervivencia planetaria» 1.
El desafío sigue estando ahí, más vivo y urgente que nunca. La COOP21 de París
no ha despejado las dudas, y la reducción de gases de efecto invernadero que ha de
ser puesta en marcha para no sobrepasar el límite de los 2ºC a final de siglo, es de tal
magnitud, que parece irrealizable. En efecto, para mantenernos en ese límite los países
desarrollados deben reducir sus emisiones en un 70% (o un 85% si asumen el plus de
su responsabilidad histórica) antes de 2050... Pero los datos actuales dicen 2 que al
paso que vamos, ya en 2030 (a la vuelta de la esquina) habremos emitido todo el gas
de invernadero «presupuestado» para 2050. ¿Estamos en un callejón sin salida, a la
espera de programar una nueva Cumbre en la que reconoceremos estar mucho peor que
en diciembre de 2015? ¿Será para entonces demasiado tarde ya?
A pesar de que la conciencia ecológica crece en el mundo, podemos decir que todavía no hay voluntad política en las sociedades ni en sus gobiernos, ni movimiento
suficiente en la opinión pública para el cambio que necesitamos. Se puede decir que,
mayoritariamente, seguimos siendo deudores de la vieja visión, la que causó el problema. Todavía está ahí, activa y hegemónica. Y tiene razón la EATWOT: mientras sigamos
viendo el mundo con esa vieja visión, no dejaremos esta cómoda y suicida actitud de
depredar la naturaleza por un idolatrado supuesto «crecimiento económico».
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Associació de Naturistes de Girona, en esta misma Agenda.

Lo ha dicho también la Laudato Si’: hace falta una «conversión ecológica». Una conversión que llegue a ser una verdadera «revolución cultural», matiza el papa Francisco,
y propone como eje operativo ese nuevo concepto que ha suscitado tan buena acogida,
la «ecología integral», aunando lo social y lo político, lo cultural y lo personal, todas las
dimensiones de la realidad, interrelacionadas y articuladas.
Nuestra Agenda quiere sumarse a este clamor mundial, creciente, aunque todavía insuficiente. Se suma al grito a los teólogos y teólogas del Tercer Mundo, especialmente de
aquellos países que ya están sufriendo los efectos del calentamiento planetario con miles de refugiados climáticos –¡el grito de la Tierra al unísono con el grito de los pobres!–.
Y se suma también al clamor de la Madre Tierra, al de las selvas mutiladas, los bosques
calcinados, los ríos contaminados, las montañas horadadas, los animales acorralados en
su hábitat invadido y las especies en extinción... como consecuencia de las ambiciones
desmedidas y egocéntricas de una especie que se ha autoproclamado diferente, superior,
dueña de la creación, y que mira al resto de la Naturaleza como una simple despensa de
«recursos naturales» al servicio del «desarrollo económico».
¡Urgente conversión ecológica! Descubrir que es una antigua manera de mirar el mundo la que nos está acercando al desastre, al ecocidio, al suicidio en definitiva. Mientras
mantengamos la vieja visión reduccionista, dualista, antropocéntrica, utilitarista, desencantada, ignorante de las dimensiones profundas de misterio... seguiremos depredando la
naturaleza y destruyendo nuestro hábitat. Es sobre todo cuestión de software, de visión,
de ideas, de cambio de paradigma, de una nueva manera de entender el mundo y la vida,
y a nosotros mismos dentro de ella. Desde la nueva visión de la ecología integral, desde
sus nuevos presupuestos, hay que reconvertirlo todo: la sociedad, la economía, el sistema energético, el sistema de producción, el concepto de desarrollo, la educación, nuestros estilos de vida, el pensamiento y hasta la espiritualidad...
Un año más, grandes firmas latinoamericanas y mundiales nos acompañan con su
palabra luminosa y fraterna sobre la necesidad de reconvertirlo todo desde la perspectiva de una ecología integral. Nuestra Agenda apuesta decididamente por esa ecología y
entra de lleno a la tarea, poniéndose al servicio de los educadores, los militantes de la
Causa de la Tierra y de los pobres, para, entre todos, ayudar a los lectores, a los grupos
y comunidades, a asumir la Nueva Visión que nos permitirá amar a la Naturaleza como a
nosotros mismos/as, y sentir su sacralidad como la nuestra propia.
Sólo podremos detener entre todos el desastre climático si, en un tiempo récord,
logramos transformar la sociedad actual imprimiéndole una nueva cultura, profundamente ecocentrada. Nos lo ha dicho, con su vida y con su muerte mártir, la hondureña Berta
Cáceres: ¡Despertemos, Humanidad, ya no hay tiempo! Es urgente cambiar de rumbo.

Pedro CASALDÁLIGA
y José María Vigil
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Aniversarios Mayores en 2017
del Martirologio Latinoamericano

1967: 50 años
23/6: Masacre de san Juan, en el centro minero «Siglo
XX», Bolivia, donde mueren mineros y sus familias.

22/9: Eugenio Lyra Silva, abogado de la Federación de los
trabajadores rurales, mártir de la justicia en Brasil.
18/10: Masacre del ingenio Aztra, Ecuador. Más de 100
muertos.
9/11: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista,
1972: 45 años
mártir de la fe en El Salvador.
21/1: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura
27/11: Fernando Lozano Menéndez, de la Universidad Ca(Colombia), profeta de la liberación de los pobres.
tólica de Perú, muerto interrogado por los militares.
15/7: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo
8/12: Alicia Domont y Leonie Duquet, mártires solidarias
uruguayo, torturado.
con los familiares de desaparecidos en Argentina.
28/12: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú.
1977: 40 años
1/1: Mauricio López, rector de la Universidad de Mendoza,
1982: 35 años
Argentina, protestante, laico, del Consejo Mundial de
8/1: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista deleIglesias, desaparecido.
gado de la Palabra, campesino. Rabinal, Baja Verapaz,
27/1: Miguel Angel Urusa Nicolau, salesiano, mártir de la
Guatemala.
solidaridad con la juventud argentina, desaparecido.
1/2: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, del Equipo 10/1: Dora Azmitía «Menchy», militante, maestra de 23
años, mártir de la juventud estudiantil católica en
de Pastoral de inmigrantes paraguayos en Argentina.
Guatemala.
16/3: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la
justicia con los campesinos de Perugorría, Argentina. 18/1: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, mártires de la solidaridad campesina de Guatemala.
21/3: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la
20/1: Carlos Morales, sacerdote dominico, mártir entre los
liberación en México.
campesinos indígenas en Guatemala.
8/4: Carlos Armando Bustos, capuchino argentino, testigo
22/1: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo (Colombia).
de la fe entre los pobres, Buenos Aires, asesinado.
30/1: María Magdalena Mónico Juárez, catequista, asesi27/4: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.
nada por la Policía en San José Cortez, El Salvador.
6/5: Oscar Alajarín, metodista, mártir de la solidaridad en
Argentina, del Movimiento Ecuménico por los DDHH. 13/2: Santiago Miller, religioso lasallista norteamericano,
mártir de la educación liberadora en Guatemala.
11/5: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, monagui25/2: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas de
llo, mártires en El Salvador.
los sindicalistas chilenos.
13/5: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad entre
3/3: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano mártir
los pobres de Argentina.
de la solidaridad con los exiliados de Guatemala.
23/5: Elisabeth Käsemann, luterana, mártir de la causa de
3/3: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra y
los pobres, Buenos Aires, Argentina. Asesinada.
Juez de Distrito, mártir de la revolución nicaragüense.
14/6: Mauricio Silva Iribarnegaray, hermanito uruguayo del
Evangelio, barrendero en Buenos Aires, desaparecido. 17/3: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros
periodistas, mártires por la verdad en El Salvador.
11/7: Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, mártir
1/4: Ernesto Pill Parra, militante, mártir de la paz y la
de la defensa de la justicia en Argentina.
justicia en Caquetá, Colombia.
10/8: Jesús Alberto Páez Vargas, del movimiento comunal,
22/4: Félix Tecu Jerónimo, indígena achí, delegado de la
padre de 4 hijos, secuestrado y desaparecido, Perú.
Palabra, campesino, en Rabinal, Baja Verapaz, Gua26/8: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista,
temala.
asesinado por fuerzas de seguridad en El Salvador.
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22/10: Carlos Páez y Salvador Ninco, líderes indígenas,
Luz Estela y Nevardo Fernandes, obreros, Colombia.
23/10: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), Brasil, asesinado por tres pistoleros.
26/10: Herbert Anaya, coordinador de la Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador.
29/10: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos y
catequistas mártires en Guatemala.
8/11: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Paraguay.
12/11: Miguel Angel del Tránsito Ortiz, animador parroquial. Asesinado en Plan del Pino, El Salvador.
15/11: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de los
derechos humanos en Colombia.
3/12: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.
28/12: Más de 100 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá,
Brasil, en el puente del río Tocantins.

1992: 25 años
6/1: Augusto María y Augusto Conte, militantes, testigos
de la causa de los DDHH en Argentina.
6/2: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca,
Patriarca de la Solidaridad.
15/2: María Elena Moyano, Madre Coraje, teniente-alcaldesa del distrito de Lima “Villa El Salvador”, Perú.
1987: 30 años
15/4: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros mili25/2: Caincoñen, líder indígena de Pilagá, Formosa,
tantes, mártires de la solidaridad, en Cali, Colombia.
Argentina, asesinado por latifundistas.
10/6: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y la
21/3: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justicia
opción por los pobres, Colombia.
entre los campesinos de México.
1/10: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la soli31/3: Roseli Celeste Nunes da Silva, campesina, en Sarandaridad en Perú.
di, RS, Brasil.
18/12: Manuel Campo Ruiz, marianista víctima de la
10/4: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
corrupción de la policía en Rio de Janeiro, asesinado
Julián B., militantes de la Iglesia Bautista, mártires
en la cárcel por guardias de la prisión.
de la libertad de conciencia en Oaxaca, México.
8/5: Vicente Cañas, misionero jesuita español, asesinado
1997: 15 años
por los que codiciaban las tierras de los indios que él 20/4: Gaudino dos Santos, pataxó, muere quemado vivo
acompañaba, mártir en Mato Grosso, Brasil.
en Brasilia por unos jóvenes, hijos de magistrados.
15/5: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus
16/10: Fulgêncio Manuel da Silva, del polo sindical de los
tierras, en Bagadó, Colombia.
trabajadores rurales. Santa María da Boa Vista PE, Brasil.
2/6: Sebastián Morales, diácono de la Iglesia evangélica, 8/12: Samuel Hernán Calderón, sacerdote trabajando
mártir de la fe y la justicia en Guatemala.
con campesinos en Oriente, Colombia, asesinado por
15/6: 12 personas son asesinadas en Santiago de Chile por
paramilitares.
servicios de seguridad: Mantanza de Corpus Christi.
21/7: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés Aran2007: 10 años
go, misionera, en la selva ecuatoriana.
04/04: Carlos Fuentealba, sindicalista asesinado por la poli23/7: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití.
cía al reclamar derechos laborales. Neuquén, Argentina.
27/8: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa
5/4: Axel Mencos, héroe de la resistencia y la pastoral
de los derechos humanos en Medellín, Colombia.
comprometida, Guatemala.
servicioskoinonia.org/martirologio
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29/4: Fallece Mons. Enrique Alvear, «obispo de los pobres», auxiliar de Santiago de Chile, perseguido por la
dictadura de Pinochet, pastor y profeta de la Iglesia.
9/5: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, previamente amenazado por su opción por los pobres,
muere en «accidente» provocado nunca aclarado.
8/6: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, previamente
amenazado por su opción por los pobres, muere en
«accidente» provocado nunca después aclarado.
12/6: Masacre del Sumpul, El Salvador. Más de 300 campesinos, niños, mujeres y ancianos, asesinados llegando a Honduras.
27/6: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena,
mártir de la justicia para Guatemala.
13/7: Fernando Hoyos, misionero jesuita, evangelizador y
educador entre los campesinos indígenas, incorporado
luego a la lucha guerrillera, Guatemala.
20/8: América Fernanda Perdomo, jefa de Relaciones Internacionales de la Comisión de DDHH de El Salvador.
12/9: Alfonso Acevedo, Foncho, catequista, mártir del
servicio a los desplazados de San Salvador.
17/9: Alirio, Carlos, Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez y Marcos Marín, campesinos catequistas, Cocorná, Colombia.

Mártires Latinoamericanos de lA ecología
Antônio Carlos Pereira Da Silva, Tonny

de la Hermandad de los Mártires da Caminhada, irmandadedosmartires.blogspot.com.br

Chico MENDES, Mártir de la Floresta-XAPURI-AC
1988/12/22
Francisco Alves Mendes Filho, Chico Mendes,
acreano, nacido en el seringal Porto Rico, en Xapuri,
se hizo seringueiro desde niño, acompañando a su
padre. Luchador y líder seringueiro fue toda su vida,
en el sindicato, en la política, por los medios de
comunicación social. En octubre de 1985 lidera el
primer encuentro nacional de seringueiros, cuando
fue creado el Consejo Nacional. Chico pasa a ser una
referencia nacional e internacional, de admiración
por parte de todos los militantes de la justicia social
y de la ecología, y de odio por parte de todos los
destructores de la vida de la selva. Entre muchos premios y reconocimientos nacionales e internacionales,
recibió el premio Global 500, ofrecido por la ONU.
Fue asesinado el día 22 de diciembre. En su último viaje a São Paulo y Rio de Janeiro, el sindicalista
había denunciado una vez más las injusticias sufridas
por los seringueiros, víctimas de la explotación de
los seringalistas y las amenazas constantes de los
matones. Chico proponía la transformación de los seringales de Acre en reservas extractivistas que garantizasen a los seringueiros, castañeiros y pescadores
artesanales una vida digna, conciliando desarrollo
económico y conservación de la floresta.
Recogemos aquí palabras de Chico Mendes: Estamos contra la devastación causada por la mala
planificación que se ha apoderado de la Amazonía,
sin la participación de las personas que viven allí.
La ganadería, económicamente, no aporta nada a la
región. Sólo sirve para concentrar la tierra en manos
de pocos. Mi esperanza es que los gobiernos de los
pueblos que dan dinero al BID oigan las reclamaciones de los seringueiros. Si no, la floresta ciertamente
será destruida.
youtube.com/watch?v=JoTHmdqz6lw
Oscar FALLAS, Jaime BUSTAMANTE, David MADARIAGA, María del Mar CORDERO, Costa Rica 1994/12/07
Los cuatro eran líderes nacionales del movimiento Asociación Ecológica Costarricense (AECO), y sus
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luchas incansables, organizadas, afectaban a poderosos intereses económicos y políticos, tambiém multinacionales, como el proyecto de la Ston Forestal.
Los cuatro vivían la pasión de la Tierra amada y
para todos. «Soñando y empujando!», repetía Óscar.
Eran «ecologistas de corazón», como decía Jaime:
«para que el futuro no sea solamente una esperanza». Poetas y profetas «de la hoguera de la utopía»,
como escribió David. Murieron quemados, desaparecidos, víctimas del ecocidio, mártires de la Ecología.
Hermana Dorothy STANG, Anapú, PA, 2005/02/12
Dorothy Mae Stang era una religiosa norteamericana naturalizada brasileña, de la congregación
religiosa de las Hnas. de Nuestra Señora de Namur.
En 1966 inició su servicio pastoral y social en Brasil,
en Coroatá, del Estado de Maranhão. Dorothy estaba
en la Amazonía desde la década del 70, con los trabajadores rurales de la Región del Xingú. Su actividad pastoral y misionera trataba de generar empleo y
salario con proyectos de reforestación en áreas degradadas, con los trabajadores rurales del área de la
carretera Transamazónica. Su trabajo apuntaba también a la minimización de los conflictos de propiedad
en la región. Fue muy activa en los movimientos
sociales en el Pará. Participaba en la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) desde su fundación y acompañó
con determinación y solidaridad la vida y la lucha
de los trabajadores del campo. Defensora de una
reforma agraria justa y consecuente, la hna. Dorothy
mantenía una intensa agenda de diálogo con líderes
campesinos, políticos y religiosos, en la búsqueda de
soluciones duraderas para los conflictos relacionados
con la propiedad y la explotación de la tierra en la
Región Amazónica.
Sua participación en proyectos de desarrollo
sostenible traspasó las fronteras de la pequena Vila
de Sucupira, Anapú, PA, a 500 km de Belém do Pará,
obteniendo reconocimiento nacional e internacional.
En 2004 fue premiada por la Orden de los Abogados
de Brasil (sección Pará) por su lucha en defensa de
los derechos humanos.

La Hna. Dorothy recibió diversas amenazas de
muerte, sin dejarse intimidar. Poco antes de ser asesinada declaró: No voy a huir ni a abandonar la lucha
de esos agricultores que están desprotegidos en medio
de la floresta. Tienen el sagrado derecho a una vida
mejor en una tierra donde puedan viver y producir con
dignidad sin devastarla. Fue asesinada con seis tiros,
uno en la cabeza y cinco en todo el cuerpo, a los 73
años de edad, el día 12 de febrero de 2005. El cuerpo de la Misionera está enterrado en Anapú, donde
recibe el homenaje de tantos que reconocen en ella
las virtudes heroicas de la fe cristiana.
youtube.com/watch?v=_B-7E_9oZdM

Lo mismo que hicieron en Acre con Chico Mendes,
lo quieren hacer conmigo. Lo mismo que hicieron con
la Hna Dorothy lo quieren hacer conmigo. Estoy aquí
conversando con ustedes; dentro de un mes pueden
ustedes recibir la noticia de que desaparecí. Me preguntan: ¿tienes miedo? Sí, lo tengo, soy humano,
pero mi miedo no me calla. Mientras tenga fuerza
para andar, estaré denunciando a quien perjudica la
floresta”, dijo. “Queremos un mundo en el que el ser
humano aprecie la naturaleza, viva rodeado por ella
y admire la castanheira, viva, en la floresta, no como
una bella tabla en su casa.
youtube.com/watch?v=rsj9WqxdmSA

Este texto, más amplio y con mas referencias de videos, en latinoamericana.org/2017/info

Berta CÁCERES, mártir ambientalista, Honduras
2016/03/03
Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh),
Berta Cáceres fue asesinada en su casa el 3 de marzo
en La Esperanza, en la región oeste del país. Era
líder de la comunidad indígena Lenca y de movimientos de campesinos hondureños, defensora de derechos humanos y activista ambiental.
En 2015 recibió el premio Goldman, considerado
el Nobel del Medio Ambiente, por su lucha en defensa de las comunidades rurales hondureñas. Con esa
ocasión Cáceres declaró: Lo que nos inspira no son
los premios, sino los principios. Con reconocimiento o
sin él, luchamos y vamos a continuar luchando.
Cáceres dedicó su vida a denunciar las expropiaciones y la violación de derechos humanos por el
gobierno en territorios ancestrales indígenas. Además, reclamó la ampliación de servicios básicos de
salud y asistencia rural. Tampoco se doblegó ante los
intentos norte-americanos de instalar bases militares
José Claudio RIBEIRO DA SILVA y María DO
en el territorio Lenca.
ESPÍRITO SANTO DA SILVA, Mártires e Heróis da
Berta Cáceres fue una de las principales líderes
Floresta - NOVA IPIXUNA-PA 2011/05/24
José Claudio, considerado sucesor de Chico Men- en la lucha por la defensa de los territorios, en un
des, venía recibiendo amenazas de madereros de la
país donde el autoritarismo y la violencia van de la
región desde 2008. José Claudio da Silva era uno de mano con el otorgamiento de concesiones de explotaciones mineras y la construcción de pantanos. En
los principales defensores de la conservación de la
2013 Cáceres fue encarcelada por levantarse contra
floresta amazónica tras la muerte de Chico Mendes,
el proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, que imy constantemente hacía denuncias sobre el avance
plicaba el desplazamiento forzado de comunidades
ilegal de los madereros en el área de conservación
donde trabajaba respecto a la extracción de especies Lenca que viven junto al río Gualcarque.
youtube.com/watch?v=kGONpR_SeTQ
como castanheira, angelim y jatobá.
q
José Antonio DE AGUILAR y esposa, Ecuador 2010/02/25
Este matrimonio campesino fue encontrado muerto, tras años de conflicto con una empresa maderera
el día 25 de febrero de 2010.
Durante más de diez años, José Aguilar fue un
defensor de los derechos de la naturaleza y denunció
valientemente todas las atrocidades sufridas por los
campesinos locales, incluido él mismo. Su testimonio
fue grabado en el siguiente vídeo, elaborado por
compañeros de la organización Acción Ecológica.
youtu.be/bpbCyqcJZHU
Además de la violencia mostrada en el vídeo,
José Aguilar fue procesado por la “BOTROSA”, por
supuesta organización de cooperativas falsas, y por
invadir propiedad privada. La acción fue archivada
en 2008, tras una amnistía concedida por la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, en favor de
los movimientos sociales criminalizados por defender
sus derechos.
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Premios otorgados por la Agenda’2017...

• El Premio Antonio Montesinos al gesto profético en defensa de los Derechos Humanos ha
sido concedido este año a Berta CÁCERES, por su
testimonio martirial en la lucha por la defensa de la
Tierra, la biodiversidad y los territorios indígenas.
• El Premio del Concurso de Cuento Corto Latinoamericano (350 euros) ha sido otorgado ex
aequo, por igual, a José Fernando ORPÍ GALÍ, de
Santiago de Cuba, por su cuento «Milagro», y a
Álvaro LOZANO GUTIÉRREZ, de Bogotá, Colombia,
por «Esta tierra que habitamos». Publicamos ambos
cuentos en esta misma edición de la Agenda (pág.
238).
Convocamos para el año que viene la XXIIIª
edición del Concurso (pág. 19).
Una amplia antología de «Cuentos cortos latinoamericanos», no sólo los ganadores, sino los
mejores de entre todos los que han sido presentados
a concurso a lo largo de estos casi veinte años, está
siendo puesta en línea como una sección de los
Servicios Koinonía, en: servicioskoinonia.org/cuentoscortos
• El premio del Concurso de Páginas
Neobíblicas, dotado con 350 euros, ha sido concedido a María de las Mercedes RODRÍGUEZ PUZO, de

Santiago de Cuba, por su página neobíblica «Mujer,
¿de dónde vienes y a dónde vas?», actualización
del Génesis 16 y 21. Lo publicamos en esta misma
edición de la Agenda (pág. 240), edición en la que
también convocamos la XXIIª edición de este Concurso (pág. 19).
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», patrocina
do por el Centro de Comunicación y Educación
CANTERA, de Managua, Nicaragua, ha otorgado el
premio, dotado con 500 US$, a Geydis E. FUNDORA
NEVOT, de La Habana, Cuba, por su trabajo «Distribución sostenible: ¿cuestión de sujetos individuales
o colectivos?». Lo publicamos en esta Agenda en la
(página 242). Felicitaciones...
Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque,
queda convocado el certamen para el año que viene,
con el tema «La contribución de hombres y mujeres
a la protección y cuidado del planeta desde una
perspectiva feminista» (pág. 19).
• El Concurso convocado por REDES, de Puerto

Los premios que proclama esta página son los concedidos para los certámenes convocados por la Agenda’2016; véalos
también en: http://latinoamericana.org/2017/premios
Las convocatorias de esta Agenda’2017, para 2018, véalas en: http://latinoamericana.org/2017/convocatorias

16

do
lta
su
Re

...para los concursos convocados por la Agenda’2016

s
Xiv PREMIO COL·LECTIU RONDA
Asesoría jurídica, laboral, económica y social

Veredicto

Rico (http://redesperanza.org), ha
sido declarado desierto.
Con una nueva temática, es convocado de nuevo este año 2017 para
su ya XIª edición (cf. pág. 18).
• El Premio a la Difusión de los
Principios del Decrecimiento, lleva
un calendario diferente en su programación. Se reciben los trabajos hasta
el 30 de junio. La octava edición (de
2016 para 2017) será anunciada
en su fecha, 1º de noviembre, en
llatinoamericana.org
Vuelto a convocar para su ya IXª
edición (cfr. pág. 18), 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 XIV Premio “Col·lectiu Ronda asesoría jurídica laboral económica social”, convocado por la “Agenda Latinoamericana 2016”,
se han presentado dos participaciones sobre “Experiencias de promoción del mejor uso de bienes personales y comunitarios“, como
derecho de uso personal y comunitario, tantas veces sacrificado en
aras de la economía del capital.
Una participación corresponde a “Propuesta de huertas familiares” de Argentina. Relata la experiencia impulsada por la Parroquia
de San Cayetano en Chivilcoy, que descansa sobre el sentido de
comunidad y participación, a fin de que familias pobres en primer
lugar, generalmente de edad avanzada, y con todos aquellos que
tengan en su casa la posibilidad de trabajar su tierra y recoger
sus frutos. Comunitariamente se hace el aprendizaje, la recogida
de semillas y otros productos y se comparten las herramientas de
trabajo.
Otra participación es la de “Escuelas Agroambientales: Bienes
Personales y Comunitarios de las Mujeres”, de Nariño, Colombia,
zona andina con fronteras y raíces ecuadotorianas, del Comité de
Integración de Galeras -CIGA-, organización agraria que defiende
el territorio como bien común, en que las mujeres han construido
su historia y la de sus hijos, amenazados por agentes neoliberales.
Las Escuelas Agroambientales defienden la soberanía alimentaria, la identidad cultural frente a la globalización, la autoorganización y el empoderamiento campesino, y en especial el de las
mujeres campesinas siempre marginadas. Su objeto concreto es la
mejora de las huertas caseras, el 84% constituidas por mujeres y
niñas, mejorar las condiciones de vida de la familia y la comunidad
y proteger el territorio.
El Col·lectiu Ronda ha valorado el trabajo realizado por los
participantes, a pesar de que no se ajustan plenamente a las bases
en relación con los aspectos económicos requeridos.
Y el veredicto, adoptado por unanimidad, otorga el premio a
la experiencia presentada por “Escuelas Agroambientales: Bienes
Personales y Comunitarios de las Mujeres”: por su concreta actividad en campesinado, con el reconocimiento del papel activo de
las mujeres en el plano familiar y comunitario.
Col·lectiu Ronda, Consejo Rector.
27 de abril de 2016, www.cronda.coop
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Concurso
sobre
«Ecología Integral»

http://redesperanza.org

XIª Edición
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En la actualidad la humanidad enfrenta
una crisis ecológica de tal magnitud, que
todas las especies, incluyendo la humana,
podrían desaparecer. El capitalismo, con
la economía global, no puede expandirse
indefinidamente, debido al deterioro de los
ecosistemas generado por la demanda (consumo) vs. biocapacidad. Hoy en día, el impacto
ecológico (o «huella ecológica») de la humanidad es un 23% mayor de lo que el planeta
puede regenerar por sí solo.
Nos interesa conocer iniciativas, reflexiones o proyectos, ya sean individuales, de
grupos o comunidades, cuyo trabajo se encamine a mitigar en parte el desgaste ecológico
que vivimos en áreas tales como: clima, agua,
tierra, productos forestales, vida marina,
pérdida de biodiversidad y otros.
¿Cómo desde una base comunitaria podemos crear conciencia sobre el problema
ecológico que vivimos y readaptarnos a otros
modelos que permitan la recuperación ambiental?
¿Qué acciones de carácter político–ecológico se consideran más importantes para
asegurar el bien común de la Humanidad?
Envíe su reflexión (de hasta 7.000 pulsaciones), ya sea personal o colectiva (es decir,
con su comunidad, sus alumnos/as, sus vecinos, su grupo de amigos/as…), antes del 31
de marzo de 2017, 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.

Premio
a la difusión
de los principios
del «decrecimiento»
IXª Edición

La «Comissió Agenda Llatinoamericana»,
de Girona, Cataluña,
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 2017 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
2017 en: llatinoamericana.org
Esta convocatoria ha de ser confirmada en:
llatinoamericana.org Por favor, verifíquela.

servicioskoinonia.org/neobiblicas

Concurso de «Páginas Neobíblicas», XXIIª edición
La Agenda Latinoamericana convoca la XXIIª edición del Concurso de «Páginas neobíblicas»:
1. En este año la Agenda propone afrontar como
temática el desafío del «nuevo paradigma arqueológicobíblico» que viene cobrando fuerza en la última década,
y que la EATWOT ha hecho suyo y ha presentado pedagógicamente en la revista VOICES (eatwot.net/VOICES), en
su número de diciembre de 2015. Se trata de hacer crecer
a los lectores bíblicos en una comprensión no fundamentalista de la Biblia y una visión teológica consecuente.

2. No deberán exceder de 9000 pulsaciones (caracteres más espacios). En castellano, portugués o catalán.
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 2017 a: agenda@latinoamericana.org
4. Premio: 500 euros y su publicación en la Agen
da'2018 y en los Servicios Koinonía. Será hecho público
el 1 de noviembre de 2017 en http://latinoamericana.org

Concurso «Género y compromiso político», XXIIª edición

servicioskoinonia.org/cuentoscortos

El Centro de Comunicación y Educación Popular
CANTERA (www.canteranicaragua.org), y la Agenda Latinoamericana, convocan la XXIIª edición del concurso
«Perspectiva de género en el desarrollo social»:
1. Temática para esta edición: «La contribución de
hombres y mujeres a la protección y cuidado del planeta
desde una perspectiva feminista».
2. En estilo de ensayo.
3. Extensión e idioma: máximo de mil palabras, o

6000 pulsaciones (caracteres más espacios).
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 2017 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», XXIIIª edición
La Agenda Latinoamericana convoca esta vigésimotercera edición del Concurso, con las siguientes bases:
1. Puede concursar toda persona que sintonice con
las Causas de la Patria Grande.
2. Extensión e idioma: máximo de 18.000 pulsacio
nes. En castellano o portugués.
3. Este año la temática propuesta es la de la necesidad de realizar un replanteamiento ecológico integral
para reconducir la actual civilización humana a un estilo
de vida sostenible, que no esté en guerra contra el pla-

neta, contra la vida y contra la misma supervivencia de
la especie humana.
4. Los textos deberán llegar antes del 31 de marzo de
2017 a: agenda@latinoamericana.org
5. El cuento ganador será premiado con 400 euros,
y será publicado en la Agenda Latinoamericana’2018 (en
unos 18 países). Será hecho público el 1 de noviembre de
2017 en http://latinoamericana.org
6. El jurado podrá declarar desierto el premio, pero
también podrá conceder accesits de 100 euros.

Premio Antonio Montesinos
al gesto profético en defensa de la dignidad humana, XXIIIª edición
La Agenda Latinoamericana Mundial convoca esta
XXIIIª edición del «Premio Antonio Montesinos al gesto
profético en defensa de la dignidad humana en América
Latina», con las siguientes bases:
1. Se quiere significar a la comunidad, grupo humano
o persona cuya defensa de los derechos humanos actualice mejor hoy el gesto profético de Antonio Montesinos
en La Española cuando se enfrentó a la violencia de la
conquista con su grito «Éstos, ¿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 2018, a la propia Agenda Latinoamericana: agenda@latinoamericana.org
3. El jurado admitirá a concurso tanto acciones puntuales, cuanto trabajos duraderos o actitudes proféticas
mantenidas a lo largo de mucho tiempo.
4. Premio: 500 euros. Podrá ser declarado desierto.
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Premio
«Col·lectiu Ronda»
XVª Edición

Ecología

www.cronda.coop

Experiencias de producción y consumo transformador
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 XV edición del premio Col·lectiu Ronda para el año 2017, para el que se ha
elegido como tema la “ECOLOGIA RADICAL”.
Cada vez es más frecuente que se nos ofrezcan productos con referencias a la ecología, desde empresas energéticas que producen electricidad nuclear o mediante la quema de combustibles fósiles,
hasta vehículos eléctricos con unas pilas muy contaminantes, y toda clase de productos alimenticios
envasados en plástico. También somos invitados, especialmente en el mundo rico occidental, a que
depositemos los residuos en contenedores de plástico, para vidrio, envases, biodegradables y desechos. Estos desechos frecuentemente se esconden en países empobrecidos. Es la falsa ecologia.
Hay sistemas de producción y consumo ecológico que además de respetar el medio ambiente, las
personas y las comunidades contribuyen a que volvamos a la casa común de la naturaleza. Es la ecología transformadora, en camino hacia la ecología profunda.
Valoraremos cualquier experiencia comunitaria sobre experiencias de ecología transformadora.
Por todo ello, el Col·lectiu Ronda
CONVOCA:
A las entidades, grupos, colectivos o análogos que lleven a cabo una actividad ecológicamente
transformadora, con las siguientes
BASES:
Presentación de un informe claro y concreto sobre las experiencias que, con un mínimo de dos
años, cuenten con todas o alguna de las siguientes características:
- que contribuyan a eliminar la huella ecológica.
- que tengan o faciliten herramientas para vivir armónicamente con la naturaleza, de la que forma
parte el ser humano.
- que contribuyan a la propia realización personal, social y espiritual.
- que superen la mera agregación de los anteriores apartados, y se integren en una visión global
de la ecología.
- que aúnen la reivindicación con la práctica de la ecología radical.
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 respecto a los objetivos,
los aspectos sociales, económicos y las aportaciones personales. 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, acompañando una traducción a cualquiera de los tres idiomas citados en primer lugar.
Envío y plazos: se deberá presentar antes del 31 de marzo de 2017 a las siguientes direcciones de
correo electrónico: agenda@latinomericana.org y jpujol@cronda.coop. Se puede consultar otra forma
de envío a las mismas direcciones.
Premio: 2.000 (dos mil) euros. Se podrá declarar desierto. También se podrá conceder algún accésit.
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INVITACIÓN A LA Ecología Integral
AGENDA LATINOAMERICANA
Este año 2017 nuestra Agenda invita a los lectores, los militantes y las comunidades, a asumir
este desafío: confrontémomos con una actitud ecológica integral. Es verdad que estamos preocupados
por la ecología hace mucho tiempo. Pero ahora estamos siendo desafiados a dar un paso más: asumir
esta Causa de un modo tan consciente y coherente,
que se convierta en un marco de referencia central,
de modo que nuestra vida y nuestra praxis sean
integralmente ecológicas, estructuralmente integradas en la armonía con la naturaleza que somos,
con la comunidad de la vida a la que pertenecemos,
con el planeta que habitamos. Lo ecológico no será
sólo un elemento en nuestra vida, sino el marco
más amplio en el cual queden integradas todas
nuestras demás vivencias y preocupaciones.
¿Será demasiado pedir? A primera vista podría
parecer que sí, que es demasiado, que los seres
humanos somos más que «ecológicos», y que por
tanto esta dimensión no puede dar razón integral
de nuestra vida y nuestro sentido... Y, según desde
qué trasfondo cosmovisional se haga esta objeción,
hay que responder, con todo respeto, que sí, que a
muchas personas la «ecología integral» puede parecerles demasiada pretensión.
Bien, pero aun así, a esas personas la Agenda
Latinoamericana quiere pedirles un voto de confianza: vengan con nosotros, recorran este camino,
esta propuesta, y vean cómo, en efecto, es posible
ampliar nuestra mirada y descubrir que lo ecológico
sí tiene capacidad para abrazar y reorientar todas
nuestras dimensiones humanas –incluida la espiritual–, enmarcándolas precisamente en la realidad
más real: la naturaleza que somos, el planeta que
habitamos, la sacralidad de la que hemos brotado.
A todos/as pide la Agenda Latinoamericana ese
voto de confianza, y nos invita a asumir el desafío:
confrontar nuestra vida con el desafío ecológico de
un modo integral.
Vivir, ser, sentir... de un modo integralmente
ecológico, es, sobre todo, un problema de «visión»,

de forma de ver, de educación de los ojos y del corazón. Se trata de revisar cuidadosamente las ideas
anti–ecológicas que podamos seguir arrastrando del
viejo paradigma (el que precisamente nos ha llevado a vivir antiecológicamente), y abrir la mirada a
la nueva visión que la humanidad está alcanzando.
Porque –todos los observadores coinciden– lo que
más nos está transformando y nos esta llevando
a asumir esa actitud integralmente ecológica, es
precisamente el cosmos mismo, su historia ahora
descubierta, la naturaleza, su fuerza transformadora
evolutiva hasta ahora muy desconocida.
En definitiva, la ciencia, la nueva cosmología,
tanto la astrofísica como las nuevas ciencias de la
vida, es la que nos está diciendo que estábamos
equivocados, que estábamos de espaldas al mundo,
mirando tal vez a un cielo sobre nosotros que ahora cuesta saber dónde está. La nueva ciencia nos
dice que tenemos que despertar, que hemos vivido
soñando al margen y en contra del mundo, y que
es al revés como debemos vivir, en plena armonía e
integración con lo ecológico. Cosmocentrados, con
los pies en el suelo, y con las raíces en la Vida.
Antes de ofrecernos la reflexión y el testimonio
de los militantes latinoamericanos que este año se
dan cita en sus páginas, la Agenda nos ofrece, en
15 páginas iniciales, una propuesta esquemática
de ideas para adquirir esa visión integralmente
ecológica. Es el «carisma» de la Agenda: un sencillo instrumento de educación popular que trata de
«provocar transformaciones de conciencia necesarias para que surjan prácticas nuevas», prácticas
que surjan desde otra visión sistémica, integralmente ecológica en este caso, que ayude a salvar la
vida y el planeta.
Esta Agenda de papel continúa en el ciberespacio con su «Página de información y materiales
complementarios». Allí pueden tomar esta misma
«Propuesta», pero en formato digital, y notablemente ampliada, con más ideas y sugerencias prácq
ticas: latinoamericana.org/2017/info
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1. ECOLOGÍA INTEGRal, mucho más que ambientalismo
En general los lectores de esta Agenda están
todos/as preocupados por el ambiente, por la ecología; son lo que solemos llamar «ambientalistas»:
están comprometidos en cuidar el ambiente, la naturaleza, el planeta... Llamamos «ambientalismo» a
esa actitud, que afortunadamente ha ido creciendo
en los años pasados. Pero ahora se nos pide ir más
allá del ambientalismo y pasar a una actitud de
«ecología integral»... ¿Cuál es la diferencia entre las
dos actitudes?
El ambientalismo, una actitud ecológica incompleta
Los «ambientalistas» estrictamente tales actúan
como bomberos, apagando fuegos: hoy piden que
un parque sea declarado nacional, mañana protestan
contra la construcción de una represa, pasado mañana contra una mina... Está muy bien lo que hacen,
y es necesario hacerlo, pero no basta, no resuelve
los problemas; simplemente cura síntomas, pone
parches, pero permite que el problema principal, la
causa más profunda, continúe ahí.
Este ambientalismo superficial identifica los problemas en aquello que impide el funcionamiento de
la «sociedad moderna desarrollada» (agotamiento o
contaminación de los recursos, desastres...). Confía
en que las soluciones tecnológicas podrán mantener
los daños dentro de límites soportables. No se le
ocurre cuestionar el mito del desarrollo ilimitado,
del crecimiento económico constante... Es decir,
mentalmente, el ambientalismo continúa dentro
del sistema, es deudor de la misma mentalidad que
ha causado los problemas ecológicos. Propone una
política de soluciones que no cortan el mal, sino que
simplemente tratan de aliviar sus consecuencias, y
con ello lo prolongan... Decía Einstein que un mal
no se puede arreglar con una solución que está dentro de la misma mentalidad que causó el problema:
la actitud ecológica ambientalista –también llamada
reformista o superficial– está bien intencionada,
pero no deja de ser parte del problema; no es la solución radical; consiente que el problema continúe.
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La actitud ecológica radical
Otra actitud es la radical, porque quiere ir a la
raíz del problema. Las varias corrientes ecológicas
que aquí se agrupan coinciden en identificar esa raíz
en las ideas y representaciones que han posibilitado
la depredación de la naturaleza y han llevado al
mundo occidental hacia la autodestrucción. Ésta es
la raíz del problema, porque es la raíz del sistema
que lo ha causado.
Por eso, estos ecologistas proponen luchar por
un cambio en las ideas profundas que sostienen nuestra civilización y configuran nuestra forma de relación
con la naturaleza, relación que nos ha llevado al
desastre actual y a la posible catástrofe.
La actitud ecológica radical implica una crítica a
los fundamentos culturales de Occidente. Cuestiona
fundamentalmente: la primacía absoluta que damos
a los criterios económico-materiales para medir la felicidad y el progreso; la creencia en la posibilidad de
un crecimiento constante e ilimitado tanto en economía como en comodidades y en población humana,
como si no hubiera límites o no los estuviéramos ya
sobrepasando; la creencia de que la tecnología y el
crecimiento solucionarán todos los problemas; el absurdo de una economía que todo lo cuantifica menos
los costos ecológicos, y sobre todo, la ignorancia
crasa sobre la complejidad de la vida, la sacralidad
de la materia y la fuerza espiritual del Universo.
Esta forma tradicional de pensar, este viejo paradigma, que tiene raíces filosóficas y hasta religiosas,
es lo que nos ha puesto históricamente en guerra
contra la naturaleza, contra la biodiversidad, contra
los bosques, los ríos, la atmósfera, los océanos...
Sólo cambiando esa vieja forma de pensar nos podremos reconciliar con el planeta. Si no erradicamos
la forma de pensar que es la causa de que estemos
destrozando el planeta, no servirán de mucho las
actitudes ambientalistas, apagando los fuegos causados por esa mentalidad, dejando que siga en pie
la mentalidad vieja, haciendo desastres ecológicos
todos los días.

Comparación entre las dos actitudes ecológicas
La ecología integral, radical, busca:
No sólo los síntomas (contaminación, deforestación,
destrucción...), sino sobre todo las causas (nuestras ideas, nuestra relación con la naturaleza...).
No sólo el bien de los humanos, sino el bien de la
vida, de toda vida, por su propio valor, al margen
de que nos sea útil o no a los humanos.
No sólo acciones paliativas (apagafuegos), sino
cambio de ideas, de presupuestos filosóficos,
de valores éticos, autocomprensión de nosotros
mismos... o sea, mentalidad nueva, «cambio de
paradigma».
No tanto cambiar la naturaleza, actuando sobre ella,
cuanto cambiarnos a nosotros mismos (una ecología también «interior»).
No sólo cambiar el hardware (acciones sobre la naturaleza) cuanto también el software (nuestra cosmovisión, las ideas que tenemos sobre la naturaleza,
que dirigen nuestra forma de habérnoslas con ella).
No considerarlo todo en función del ser humano (antropocentrismo), sino respetar el centro real de
la realidad, que es la «Comunidad de la Vida» en
este planeta, de la cual nosotros mismos dependemos; respetar el cosmobiocentrismo real.
No perder de vista la precedencia de la Vida y de
la biosfera de este planeta sobre el bien de los
intereses particulares de la especie humana, pues
ésta no es posible fuera de esa comunidad de
la vida de este planeta (valoración conjunta de
todos los seres).
Reevaluar nuestra «superioridad» humana, superando
nuestra clásica infravaloración de la naturaleza
(por considerarla «materia» inerte, mera despensa o almacén de objetos y recursos a nuestro
servicio...), y dejar de considerarnos sus dueños
y señores absolutos.
Revisar las creencias religiosas que de hecho nos han
alejado de una sintonía profunda con la naturaleza, o nos la han hecho minusvalorar.
Obviamente, estas dos actitudes no son mutuamente
excluyentes: se puede asumir las dos a la vez.

a partir de ahora los costos ecológicos...). Eso está
muy bien, pero hace falta mucho más. Es necesario
llegar a redescubrir a la Naturaleza...:
-como nuestro ámbito de pertenencia,
-como nuestro nicho biológico, nuestra placenta,
-como camino de desarrollo y camino espiritual,
-como «revelación» mayor para nosotros mismos.
Es una nueva forma de entender no sólo al cosmos, sino a nosotros mismos dentro de él, una verdadera «revolución copernicana». Un nuevo paradigma.

Una visión holística
Todo ello es una visión nueva, no antropocéntrica, sino holística: miramos ahora desde el todo
(naturaleza), y no desde la parte (el ser humano).
Y creemos en la primacía del todo sobre la parte. El
ser humano necesita de la Naturaleza para subsistir, la Naturaleza se las arregla muy bien sin el ser
humano. El humanismo clásico postulaba que el ser
humano era el único portador de valores y significado, y que todo lo demás era materia bruta a su
servicio... Ha sido una visión gravemente equivocada,
que nos ha puesto en contra de la naturaleza, y que
ha de ser erradicada.
No se trata sólo de «cuidar» el planeta porque
nos interesa, o porque está amenazada nuestra vida,
o por motivos económicos, ni siquiera para evitar la
catástrofe que se avecina... Todos estos motivos son
válidos, pero pertenecen todavía al sistema que ha
causado el daño, y no van a arreglar la raíz del problema. Sólo si abordamos una «reconversión ecológica» de nuestros estilos de vida, de nuestra mentalidad, incluso de nuestra espiritualidad... estaremos
en capacidad de «volver a nuestra Casa Común», a la
Naturaleza, de la que, indebidamente, nos autoexiliamos en algún momento del pasado.
Captar estos motivos más profundos, los motivos
que van a la raíz, descubrir la ecología como camino
integral de sabiduría para nuestra propia realización
personal, social y espiritual, eso es lo que significa
llegar a descubrir la «ecología integral». Con ella
podremos vivir en plenitud la comunión y la armonía con todo lo que existe, y con todo que somos,
sabiéndolo y saboreándolo, de una manera integralUna actitud ecológica integral
mente ecológica, sin quedarnos en actitudes cortas,
No basta, pues, una actitud de «cuidado» de la
q
naturaleza (no derrochar, ahorrar, calcular e integrar simplemente ambientalistas, a medio camino.
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2. La nueva cosmología, lo que más nos está cambiando
¿Cuál es el factor más importante que ha causado este crecimiento de conciencia ecológica que la
humanidad está experimentando? La mayor parte de
los analistas coinciden: es la ciencia, la revolución
científica que la humanidad ha realizado en los últimos siglos, a un ritmo acelerado. Y cuando decimos
«ciencia» no nos referimos sólo a la cosmología, sino
a la nueva física, la física subatómica y la cuántica,
la nueva biología, la astrofísica... y los más de mil
millones de computadores que hay en el mundo y que
trabajan para nosotros, y los supercomputadores, y las
más de 17.000 universidades que desarrollan la ciencia en todo el mundo...
Necesitados de explicación y de sentido
En efecto, somos una especie emergente en este
planeta. Somos además unos recién llegados. Parece
que «Dios no nos creó» como habíamos imaginado, al
principio del todo, y de un modo expreso, mediante
una pareja primera a la que le habría explicado su voluntad de que no comieran del árbol de la ciencia del
bien y del mal... Si Dios nos ha creado, lo ha hecho
haciéndonos evolucionar a partir de otras especies,
en el mismo proceso evolutivo en el que han surgido
todas las especies que han aparecido en este planeta.
Sobre esta base, plenamente científica hoy, podemos/
debemos reinterpretarlo todo.
Somos un primate que se ha caracterizado por la
admiración, el deseo de saber, el preguntar (Aristóteles dijo que éste es el comienzo de la sabiduría). Un
primate al que no le basta vivir, sobrevivir... sino que
piensa, reflexiona y sabe –y sabe que sabe–. Es una
especie en la que el saber se ha convertido en constitutivo (homo sapiens): necesitamos explicarnos lo
que vemos, lo que pasa, lo que sentimos, lo que es.
Nuestra especie ha echado mano tanto del pensamiento mítico (mythos) como del racional (logos). Con el
mythos creamos sentidos para nuestra vida –aunque
sea creándolos literalmente de la nada, sin otra base
que nuestra propia intuición–; con el logos nos aplicamos sobre todo al pensamiento que busca producir
cambios en el exterior de nosotros mismos: cómo
manipular la realidad que nos rodea para hacerla más
habitable, para ponerla a nuestro servicio.
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Pero no teníamos medios. Y lo suplimos con intui
ción, con sentido místico, con corazonadas, con
sentimiento religioso... Cada religión elaboró dentro
de su cultura su propia explicación, con sus mitos,
creencias, reflexiones, ritos, prácticas de sabiduría...
no sólo para explicar, sino sobre todo para dar sentido, misión, esperanza y alegría a la vida humana, y
para hacerla posible, para hacernos animales viables.
Con sus más y sus menos, aquello funcionó; aunque, a
la distancia del tiempo y a la altura de la ciencia que
hoy tenemos, veamos ahora las grandes limitaciones
que tuvieron aquellas representaciones (que nos marcaron indeleblemente, por cierto; aún hoy llevamos
esas marcas en nuestra herencia cultural).
Por más que hubiéramos querido, no hubiéramos
podido saber más: no teníamos ciencia, no conocíamos realmente, sólo intuíamos, imaginábamos, y con
frecuencia, lo hicimos con genialidad respecto a los
grandes valores que necesitábamos para vivir y para
convivir. Pero en lo que es conocer nuestra propia
casa, la naturaleza, la Tierra, el cielo, el cosmos... no
podíamos; no podíamos adivinar. Nadie podía adivinar
que estábamos sobre una esfera errante que giraba
en torno a un eje inclinado sobre el plano de nuestra
órbita. Hasta el siglo XVII no tuvimos los instrumentos necesarios para observarlo. Galileo consiguió 20
aumentos con su telescopio; hoy conseguimos varias
decenas de miles de aumentos. Él sólo contaba con la
luz visible a los ojos; hoy los telescopios son radiotelescopios, utilizan otras muchas luces (infrarroja,
rayos alfa, gamma... y desde 2015 las «ondas gravitacionales»); son medios complementariamente combinados para observar todas las luces, incluso las que
nuestros ojos no son capaces de captar...
La nueva visión que la ciencia nos da sobre el
Universo implica para nosotros algo como un nuevo
nacimiento, porque vemos el mundo de otra manera,
o, en realidad, vemos otro mundo. El mundo que hoy
conocemos es totalmente diferente del mundo en
el que pensábamos que estábamos. Si somos unos
«seres-en-el-mundo», la ciencia nos ha transformado,
porque nos hace conscientes de que estamos en otro
mundo. Y este otro mundo no sólo se diferencia en

sus dimensiones (infinitamente mayores en espacio,
en tiempo), sino en su historia, y sobre todo en su
naturaleza y en su complejidad. Es «otro mundo». Y
por eso, nosotros, que somos parte y fruto de esta
nueva visión del mundo, resultamos ser otra cosa que
lo que pensábamos. La ciencia nos ha transformado.
Este cambio no ocurrió en un momento, ni en un
siglo. Llevamos cuatro siglos en los que los nuevos
conocimientos científicos han sido tantos, tan rápidos
y tan revolucionarios, que no ha dado tiempo a la sociedad a socializarlos y asimilarlos debidamente en la
profundidad de la cultura. Las teorías, las costumbres,
la moral, las religiones, la sabiduría popular... todavía
son deudoras en gran parte de la visión tradicional
precientífica. Sobre todo en las religiones, que tienen
especial resistencia a los cambios.
Estamos en la «edad de la ciencia», un tiempo
cultural nuevo marcado por el conocimiento científico,
que lo impregna y transforma todo. Es la primera vez
que tenemos un relato único del origen del Universo y
de nuestro planeta, para todas las culturas y todas las
religiones, para toda la humanidad; y también por primera vez, se trata de un relato no mítico ni religioso.
Si la época de la ciencia mecanicista reduccionista desencantó el mundo y nos lo presentó como una
mera despensa de recursos materiales, sin alma, sólo
valiosos en cuanto puestos a nuestro servicio, listos
para comer, comprar o vender, la ciencia actual es muy
distinta, y descubre por todas partes los rasgos de su
belleza admirable, la sacralidad del misterio que lo
atraviesa todo, y nuestro mismo enraizamiento en el
misterio cósmico. Ya no estamos decepcionados ante
aquel mundo desencantado y totalmente explicable;
tampoco necesitamos echar mano de nuevos mitos
para reencantarlo; es sobre todo la nueva cosmología
la que nos devuelve a horizontes mucho más encantadores y extasiantes, y con profundo fundamento científico. La ciencia y la espiritualidad hace tiempo que
vuelven a caminar juntas, de la mano.
Ya no cabe el conflicto entre la ciencia y la fe
religiosa, desde que la epistemología actual reconoce
que están en diferentes planos, entre los que no puede haber choque. La fe debe saber que ya no puede
contradecir nada de lo que corresponde al plano de la
ciencia y a su método científico. Alguna religión mundial mayor, como el budismo ha dado ya públicamente
su beneplácito anticipado a la ciencia, reconociéndola

como incuestionable en principio para la religión. Por
su parte, las nuevas informaciones que la ciencia nos
proporciona entran muchas veces en confrontación
con lo que ya sabíamos, o con lo que «creíamos saber». Experimentamos así la necesidad de replantear,
rehacer, recomponer, reelaborar las «explicaciones y
los sentidos» con los que hasta entonces veníamos
manejándonos. De hecho, la continua recepción de
nuevas informaciones de la ciencia en los últimos
siglos ha mantenido y probablemente continuará manteniendo a las religiones y a la Humanidad en general
en la necesidad de una continua reelaboración de
explicaciones, en una permanente recreación de sentidos, en un proceso continuo de reinterpretaciones por
causa de los incesantes cambios de paradigma.
No por ese desafío constante vamos a renegar de
la ciencia... En realidad, conforme avanza la ciencia,
más claro vemos que se trata de un camino sin retorno, sin vuelta atrás.
Para la acción
• Primer imperativo: ya no es posible en estos
tiempos vivir de espaldas a la ciencia. Estamos en una
sociedad adulta, crítica, profundamente marcada por
la ciencia. Debemos ser coherentes con ello.
• Es muy importante leer, estudiar, acompañar los
avances científicos. Y no será demasiado difícil, pues
hay muchos medios divulgativos hoy día (internet, libros digitales, televisión cultural...) que nos permiten
conocer, incluso sin movernos de nuestra casa y con
lujo de detalles e imágenes reales maravillosas, los
temas científicos antes reservados a los estudiantes
de las mejores universidades.
• Fritjof Capra habla de la necesidad de una «alfabetización ecológica» que dé a los ciudadanos una
conciencia ecológica y una nueva visión a la altura de
la ciencia actual. Ciencia y espiritualidad siguen siendo lo que más nos va a cambiar.
Reconvertirlo todo
Desde esta nueva visión que la ciencia hace posible hoy día –por primera vez en la historia de la
humanidad– es preciso ahora «re-convertirlo todo»,
replantear y reformular todo lo que hasta ahora creíamos: nuestra idea del mundo, del cosmos, de la materia, de la vida, de nosotros mismos, de lo espiritual...
Todo es diferente desde la nueva visión.
Nos tenemos que reinventar, reconvirtiéndolo
todo, desde la nueva visión de la ecología integral. q
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3. Una nueva visión del mundo
Una única «Comunidad de la VIDA» EN ESTE PLANeTA...
Hasta hace unas décadas, y hasta hoy mismo, allí
donde no ha llegado el influjo de la nueva ciencia,
las personas y la sociedad son deudoras de la visión
tradicional del mundo, que lo concebía como un
aglomerado de objetos (no como una comunidad de
seres vivos ni, mucho menos, como un cuasi-organismo vivo). Durante los últimos siglos ha sido enteramente dominante la división cartesiana de la realidad
en cosas materiales, extensas (físicas, inanimadas,
materiales, organizadas mecánicamente) y entidades
espirituales, pensantes, con conciencia, incorpóreas.
Todo el mundo extenso estaría compuesto de materia, esa realidad física compacta, inanimada, pasiva,
sin vida, estéril por sí misma. Los animales mismos
no dejarían de ser máquinas bien organizadas, pero
desprovistas de entidad mental o espiritual. Todo
sería objetos, todo un mundo de objetos, en el que
estaríamos decepcionantemente solos, sin nadie con
quien compartir fuera de nosotros mismos.
La física actual ha roto los conceptos cartesianos
sobre la materia. En realidad, la materia no existe.
Lo que existe es la energía. La materia no es sino
una forma o estado que puede revestir la energía en
la que todo consiste, dándose entre masa y energía
una permanente convertibilidad mutua. Por eso, la
materia es todo lo contrario a pasividad y esterilidad:
tiende naturalmente a la auto-organización, hacia la
complejificación, es decir hacia la vida, hacia formas
superiores que acaban apareciendo como sensibilidad, conciencia y autoconciencia. La idea de materia
ha sido redefinida por la ciencia como «campos y
fuerzas inmateriales»; algunos científicos han declarado el concepto clásico de materia como una «idea
extinguida»; otros han dicho que en el nivel cuántico el concepto de materia queda transcendido. «La
materia parece ser nada más que una energía efímera
fluyendo de manera uniforme y con maravillosa coherencia, produciendo tipos de ondas con una estabilidad dinámica y una apariencia sólida...» (Elgin).
Lo mismo ocurre con el espacio y el tiempo,
como partes de una continuidad. Para Einstein el
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tiempo es como una cuarta dimensión que interactúa
con el espacio y con la gravedad, que viene a ser una
deformación o curvatura del espacio-tiempo. El buen
sentido de la visión de la física clásica, tan lógica y
razonable, se acabó. El premio Nobel Richard Feynman expresó autorizadamente lo que todos sentimos:
«Nadie entiende realmente la mecánica cuántica».
Otro tanto ocurre bajo el nivel atómico. Ya al
final del siglo XIX las ciencias demostraron que en
el átomo newtoniano, aquel dibujo esquemático de
sus órbitas, era pura simplificación. «Los átomos son
como galaxias», ha dicho Timothy Ferris.
Otra visión de la vida
La visión tradicional que hemos tenido de los
seres vivos es la de seres inferiores a nosotros, clasificados en especies y familias separadas «creadas» de
un modo fijo y estable desde el principio, independientes, sin parentesco. Hoy las ciencias ecológicas
nos dan una visión totalmente diferente.
Sin que sepamos todavía si la vida brotó en
nuestro planeta o llegó aquí desde fuera traída por
meteoritos, lo cierto es que toda la vida del planeta
está emparentada. Es sólo una, porque es la misma,
sólo que evolucionada con una creatividad inimaginable. Surgió hace 3500 millones de años, en aquella
primera célula, Aries, en aquel primer mundo de las
bacterias que se reproducían por simple división,
prácticamente inmortales, que todavía viven hoy.
Desde aquellos organismos procariotas se produjo un
salto cualitativo descomunal cuando aparecieron las
células eucariotas, con núcleo; después los organismos multicelulares, y finalmente los grandes organismos, que ensayaron todas las fórmulas posibles de
organización de la vida.
La ciencia hoy nos hace ver que no existen familias vegetales y animales sueltas, independientes,
que compartan sólo apariencias externas... sino que
todos los seres vivos de este planeta son miembros
de una misma y única familia. Sólo hay un árbol
genealógico en este planeta, que agrupa e incluye a
todos los seres vivos (incluidos los humanos).

No hay ninguna especie vegetal o animal que
fuera «creada», originada un día a partir de cero
(la afirmación religiosa de la creación por parte de
Dios está en otro plano, y no contradice la materialidad del proceso biológico que hoy conocemos
científicamente). Ninguna especie ha aparecido en
este planeta «un día», como caída del cielo. Hoy
sabemos que toda especie ha surgido a partir de
otras especies anteriores, por evolución. La Vida,
el conjunto de los seres vivos, es en realidad como
el gran protagonista histórico-evolutivo que se va
transformando a sí mismo, trasmutándose de especie
en especie. Toda especie tiene en sus ancestros otras
especies. Las actuales aves han sido antes reptiles...
y antes anfibios, y antes peces y formas marinas más
simples. La Vida no es estática, sino que ha estado
siempre evolucionando, metamorfoseándose. Más del
98% de las formas que la Vida ha ensayado en este
planeta, desde siempre, tratando de mejorar diseños
anteriores, ya desaparecieron. Todas las formas de
vida que permanecen, todos los seres vivos actuales,
están emparentados, son «de la misma carne»: están
hechos de la misma materia viva; comparten la forma
nitro-hidro-carbonatada de vida, con los mismos 20
aminoácidos básicos; y se constituyen de la misma
manera, replicando en el núcleo de cada una de sus
células la información necesaria para funcionar y reproducirse (¡4 gigabytes en 7 billonésimas de gramo!).
Más: el lenguaje o codificación de esa información es el mismo desde el principio, y todavía hoy
lo tenemos también los humanos, de manera que la
ameba, la medusa, los helechos, el roble, la libélula,
el cocodrilo y el orangután llevan su información
genética expresada en una idéntica codificación a
base de «cuatro letras» en el ADN de todas y cada
una de sus células, y partes de mi ADN de ser humano coincide con parte de la información propia del
ADN de los árboles, porque se trata, por ejemplo, de
la información necesaria para el procesamiento de
los hidratos de carbono, que fue una conquista de la
vida antes de que los árboles y nuestros ancestros se
separaran en el único árbol genealógico de la Vida de
este planeta.
La biosfera
No es un aglomerado de seres vivos amontonados
en la superficie de este planeta. Es una red de sis-

temas, de sistemas de sistemas, interdependientes,
retroalimentados, que dependen de interacciones de
variables sutiles que mantienen estables los equilibrios de los que depende el bienestar común.
La famosa primera fotografía de la Tierra desde el
exterior, desde el Apolo 8, en 1968, sobrecogió a la
opinión publica, y la hipótesis «Gaia» de James Lovelock nos hizo pensar: ese planeta azul revestido de
esa capa sutilísima de vida, la biosfera, está vivo, a
su manera, pero manteniendo lo sustancial de lo que
llamamos «ser vivo»: una capacidad autoorganizativa
y autorreguladora que permite la continuidad estable
de la vida dentro de sus propios límites, sin deteriorarse, manteniéndose contra el tiempo.
En un mundo nuevo
Una mirada al mundo, pues, desde una perspectiva integralmente ecológica nos da una visión
radicalmente distinta de todo. Todo es diferente a
aquella visión cartesiano-newtoniana por la que nos
considerábamos subidos a bordo de una roca esférica
enorme, errante por el espacio, llena de objetos y
de cosas (incluso de máquinas vivientes, como las
plantas y los animales) de las que podíamos disponer
sin ningún miramiento porque al fin y al cabo eran
recursos materiales a nuestra disposición. Al pensar
el mundo como lleno de meros objetos, nos convertíamos a nosotros mismos en sujetos desencantados,
separados de raíz de la Comunidad de la Vida.
La visión integralmente ecológica, por el contrario, nos ofrece una visión enteramente distinta: un
mundo sin objetos, sin «materia inerte», llena de vacío fecundo, de vibraciones subatómicas, de energía
autoorganizativa, de vida enteramente emparentada,
organizada en redes de sistemas encajados unos
dentro de otros, en un conjunto global vivo, Gaia,
nuestro hogar, nuestra placenta en la que hemos sido
engendrados y vivimos.
La visión ecológica integral nos traslada del viejo mundo desencantado de objetos-recursos, a una
Tierra Viva, vibrante de energía autoorganizadora y
autoconcienciadora. Ya no estamos solos, rodeados
de meros objetos, de puras cosas sin alma. Con esta
nueva visión estamos volviendo a nuestro verdadero
hogar: una Tierra llena de Vida y de Misteriosidad, a
la que sentimos que pertenecemos, y desde la que
q
nos integramos en el Universo entero.
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4. Una nueva visión de Nosotros mismos
Tomada de una manera integral la ecología también afecta a la forma de entendernos a nosotros
mismos, los seres humanos. Desde hace miles de
años nos hemos visto como «otra cosa», como algo
diferente de todo lo existente en el mundo, un ser
infinitamente superior, y por eso mismo con derecho
de dominio absoluto sobre todo lo que hay en la tierra.
Para entenderlo y expresarlo fuimos creando
creencias y mitos religiosos que lo «justificaban»:
habríamos sido creados por Dios aparte, en el 6º día
de la creación, «a imagen y semejanza suya», sólo
nosotros. Nosotros veníamos de arriba (de Dios), no
de abajo (de la Tierra); de fuera de este mundo (somos espirituales, e inmortales), no de dentro... Pero
las actuales nuevas ciencias cosmológicas ven las
cosas de otra manera:
Somos Tierra
• No venimos de fuera, sino de dentro: o sea,
venimos de la tierra. Nuestro cuerpo está hecho de
elementos, de átomos que no son eternos, que tienen fecha de fabricación, que fueron elaborados por
las estrellas, en la explosión de las supernovas, que
permitieron la aparición –por primera vez– del calcio
para nuestros huesos, del hierro para nuestra sangre,
del fósforo para nuestro cerebro... Todos mis átomos
tienen ya varios miles de millones de años, desde
que explotó la supernova (Tianmat) que dio origen
a nuestro Sol. Todo lo que ha pasado en estos miles
de millones de años de evolución de la Tierra para
hacernos posibles a nosotros, es nuestra propia «historia sagrada», no sólo los apenas 4000 años de los
relatos sagrados de nuestras religiones.
• No venimos de arriba, no hemos caído como
un paquete ya hecho y preparado, sino que somos
una especie emergente, formada por evolución a
partir de otras anteriores. Somos primates, de la familia de los grandes simios, y somos, eso sí, la única
especie que queda de las varias del género homo que
hicieron el recorrido evolutivo de una mayor encefalización, con la que hemos accedido a un nivel de
conciencia y autoconciencia único en el conjunto de
la Comunidad de la Vida de este planeta.
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• Somos la especie en la que culmina (por ahora) la ascensión evolutiva de la Vida hacia formas
de conciencia, de reflexión y de espiritualidad: en
nosotros, la materia organizada, autopoiética, la
Tierra en nuestro caso, llega a sentir, a reflexionar, a
estremecerse de admiración, a contemplar, a venerar,
a adorar. Somos Tierra que llega a contemplarse a
sí misma. «Somos hidrógeno del cosmos que llega a
contemplar la maravilla del hidrógeno del cosmos»,
dice el poeta Ernesto Cardenal.
• Nuestro mismo cuerpo, mirado con ojos ecológicos que sepan ver, habla claramente de una larga
historia evolutiva, de cuyos logros guarda huellas,
casi en cada uno de sus rasgos (verlo detalladamente
en el artículo de Manuel Gonzalo, en esta Agenda).
• Nuestra reflexión, nuestra espiritualidad, y quizá la actual secularidad y la pos-religionalidad... son
la evolución de la Tierra y de la Vida más allá de la
evolución biológica y genética, más allá de la evolución cultural... Es la Tierra, y la Vida que la anima,
quien vive y se expresa en nosotros y nos trasciende.
Plantearnos todo esto y replantearnos toda
aquella vieja forma de mirarnos como separados del
mundo, como superiores a él, como ajenos a todo
lo cósmico y ecológico... significa que estamos volviendo a nuestra casa, a nuestro hogar ecológico, de
donde nunca debiéramos habernos ido. Es volver a
poner los pies en la Tierra, en el suelo de la Vida.
Mirarnos de modo diferente
Desde esta forma de mirar el mundo integralmente ecológica, nos vemos a nosotros también de forma
diferente:
• No fuimos creados un día, sino que somos el
resultado de la evolución de especies anteriores.
Somos una especie emergente.
• No somos seres celestiales, sino terrenales, terrestres, telúricos: somos Tierra, la Tierra misma, que
en nosotros culmina su aventura evolutiva y la hace
más y más consciente. Somos Tierra, somos como su
alma misma, ella es como nuestro cuerpo. En nosotros ella ha llegado a sentir, a reflexionar, a admirar,
a sentir responsabilidad.

• No somos el centro del cosmos, ni de la Tierra,
ni del Universo. El antropocentrismo (verlo todo
desde la perspectiva y los intereses humanos) ha
sido un espejismo interesado, ha sido un error que
estamos pagando caro, la Tierra, la Comunidad de la
Vida, y nosotros mismos.
• Pertenecemos al Cosmos, al Universo, a la
Tierra, a la Comunidad de la Vida. Somos parte de
ese misterio. Creernos separados, independientes,
desligados, diferentes del Cosmos... ha sido un error
nefasto, y muy resistente, todavía hoy.
Fin del dualismo tradicional
La filosofía cristiana ha insistido en que el ser
humano está formado por dos principios, uno material, y otro espiritual originado directamente por un
acto creador extraordinario de Dios. Es el dualismo
que ha acompañado al cristianismo secularmente.
Hoy las ciencias optan por una alternativa: la
«emergentista», no reduccionista ni dualista. La
materia tiende hacia la vida, hacia la complejidad,
hacia la conciencia y la espiritualidad. Hay una discontinuidad entre lo material y lo espiritual, entre
lo animal y lo humano, pero no una ruptura: es la
continuidad característica de la materia con cualidades «emergentes»: el todo es mayor que la suma
de las partes, y resulta inexplicable en función de
las cualidades de las partes. Hay una continuidad
emergentista, sin rupturas dualistas. Todo entonces
es diferente: está inter-retro-relacionado en todos
los niveles, que se integran e influyen mutuamente.
Piedras, plantas, animales, humanos... están en continuidad viva, como sistemas anidados en sistemas
superiores... Algo muy diferente a la visión tradicional atomizada, fragmentada, plagada de dualismos...
No somos los únicos seres con conciencia, con
sensibilidad, con inteligencia... Éstas no son cualidades nuestras exclusivas, sino cualidades generalizadas
en la gama amplia de la vida, que se manifiestan
solamente bajo determinadas condiciones de evolución y desarrollo. Estamos mucho más cercanos de lo
que pensamos a todos los seres del cosmos y de la
Comunidad de la Vida.
Un cambio de «lugar cósmico» también
La teología de la liberación hablaba de la necesidad que teníamos de cambiar de «lugar social», aquel
sector o lugar de la sociedad desde el que uno siente
que vive y experimenta la historia, ya sea desde el

sistema o desde los pobres; la teología de la liberación insistía en que el lugar social adecuado para vivir
honestamente es el lugar social de los pobres, de los
oprimidos, y la opción por su liberación.
Asumir una visión integralmente ecológica conlleva también un cambio de «lugar cósmico», o sea, un
cambio en la forma de sentirse respecto al cosmos.
La espiritualidad tradicional nos hizo sentirnos como
fuera de la naturaleza (totalmente diferentes), y por
encima de ella (espirituales)... No nos considerábamos
«naturaleza», sino «sobre-naturales», ciudadanos del
cielo, venidos «de afuera, y de arriba». El «lugar» con
el que nos identificábamos era el cielo, el fuera del
mundo, las cosas de arriba... no el cosmos, la Tierra,
la naturaleza, la Vida, su arduo trabajo evolutivo, su
incesante despliegue de interioridad.
En el paradigma de la ecología integral pasamos
a sentirnos cosmos, a saber que somos –literalmente,
sin recurso a la metáfora– «polvo de estrellas», naturaleza evolutiva, Tierra... Y que éste es nuestro hogar,
la placenta que nos ha engendrado y con la que nos
identificamos, nuestro nuevo «lugar cósmico».
Transformaciones asociadas
La actitud ecológica profunda nos lleva a aceptar
una serie de transformaciones asociadas:
-auto-destronamiento: bajarnos del endiosamiento en que nos habíamos situado, y superar el alejamiento y la incomunicación con la naturaleza;
-superar el antropocentrismo, dejar de mirarlo
todo en función del interés del ser humano, pasando
a considerar la centralidad de la vida, el «biocentrismo», el valor central que toda vida tiene, por lo que
todas las formas de vida tienen valor por sí mismas;
-asumir nuestra historia cósmica evolutiva, sabiendo que somos su resultado final, la flor que lleva
en síntesis en sí misma toda la historia de este caoscosmos que estamos comprendiendo ahora gracias a la
nueva cosmología, el «nuevo relato» que las ciencias
nos están presentando, y no sólo una historia doméstica encerrada en los 3000 últimos años, a la que nos
habían reducido las grandes religiones;
-revalorización de «lo natural», es decir, superar
el prejuicio de que un «pecado original» lo estropeó
todo primordialmente, e hizo pecaminoso y convirtió
en «enemigo del alma» al mundo, al sexo, al placer...
y recuperar la seguridad de que el principio de todo
q
fue más bien una «bendición original».
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5. Una nueva visión incluso de lo espiritual
eco-Espiritualidad: un nuevo planteamiento de la religiosidad
La ecología integral es una forma de mirar (un
paradigma) que lo incorpora todo al marco de la naturaleza: todo es considerado como parte de la naturaleza, del mundo, de la realidad cósmica. ¿También
lo espiritual y lo religioso? Sí, también, todo.
Tradicionalmente no era así. Se consideraba que
lo espiritual era totalmente diferente a este mundo
material. Espiritual era lo no material, lo no corporal,
lo no terrenal. Creíamos que lo espiritual pertenecía
a otro mundo, el mundo celestial, o como también
se llamaba, lo sobre-natural. Dábamos por supuesto
un dualismo, una separación radical, entre esos dos
ámbitos. Y por eso, una persona religiosa, o espiritual, era una persona que se alejaba de las cosas
materiales, de los intereses corporales y humanos,
y consideraba sólo los valores incorpóreos, sobrenaturales, espirituales, que la religión nos decía que
pertenecían al cielo, no a esta tierra. Lo ideal para
una persona espiritual sería vivir su vida sin distraerse con «las cosas de este mundo», mirando sólo y
siempre a su Patria celestial, a la vida posmortal en
la que en el cielo, dejando atrás este mundo actual,
nos reuniríamos con Dios para cantar ya de un modo
puramente espiritual, sus alabanzas eternamente.
Es obvio que ese tipo de espiritualidad nos alejaba
interiormente de este mundo, alimentaba prejuicios
negativos contra él (el mundo como ¡«enemigo del
alma»!), dirigía nuestra mirada al cielo, y nos distraía de los problemas del mundo y de la Tierra.
¿Pero la espiritualidad es necesariamente así, o
eso fue un modo de entenderla que hoy puede ser
sustituido por otro mejor, más a la altura de lo que
hoy sabemos y vemos, que nuestros mayores no sabían ni veían? Hoy, en el tiempo de la ciencia y de
la ecología integral, es posible redescubrir la espiritualidad.
Valor pedagógico-espiritual del cosmos
Una primera característica de la EE (Eco-Espiritualidad) es que está convencida del valor pedagógico que el cosmos tiene para nuestra espiritualidad.
Ya lo hemos dicho: la ciencia, el descubrimiento
científico del cosmos es lo que más está transfor-
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mando nuestra visión, nuestra sensibilidad y nuestra
espiritualidad. Hoy vemos que no estamos en el
cosmos... sino en una cosmogénesis... El relato de
su fantástica historia nos estremece de asombro,
hasta extasiarnos. Así, la ciencia y el mismo cosmos
tienen «valor revelatorio» (Berry): nos descubren las
evoluciones de lo divino de la realidad cósmica. Son
muchas personas las que rezan, meditan, contemplan
y se extasían con libros «religiosos» de nuevo tipo:
libros y videos de ciencia. No en vano la teología nos
dice hoy que el primer libro que «Dios» escribió no
fueron las Escrituras santas de las diversas religiones, sino el cosmos... (lo dijo incluso san Agustín).
Holismo: todo unido, no dualismos
Desde la EE se ve todo de otra manera, como es,
sin dualismos impuestos por nuestra mente analítica.
La materia es energía, está interpenetrada de espíritu, tiende hacia él, hacia la autoorganización, hacia
la vida, hacia la conciencia y la espiritualidad... Todo
está relacionado e inter-vinculado. Igualmente, no
existen ya aquellas fronteras entre materia y energía,
entre vida y conciencia, biología y cultura, conciencia y espiritualidad, tierra y cielo, vida y más allá de
la muerte... Todo está inter-ligado, y el Todo (Divino)
está en todo. «Todo es sagrado, para quien sabe ver»
(Teilhard de Chardin).
Abiertos a la dimensión espiritual del cosmos
La EE supera el reduccionismo materialista de
la visión científica cartesiano-newtoniana, que sólo
veía masa, pesos y medidas, todo ello desprovisto
de alma, de misterio, de encanto, de interioridad...
La ciencia moderna se ha vuelto sensible al misterio
que descubre en el cosmos y sus dimensiones infinitas, en la materia y sus profundidades subatómicas y
cuánticas, en la mutua implicación entre la materia y
la vida y lo espiritual...
Superando este paréntesis de pocos siglos de
cientifismo materialista reduccionista de cortos
vuelos, recuperamos la intuición que nuestra humanidad cultivó desde antes de que pudiéramos guardar
memoria: desde siempre todos los pueblos sintieron
veneración por la Madre Tierra; miraron el cielo en

las noches estrelladas y sintieron una «experiencia
espiritual uránica» (Mircea Elíade). Durante todo
el paleolítico (¿más de cien mil años?) nuestra espiritualidad ha estado enraizada en el sentimiento
embelesado de dimensión espiritual de nuestra experiencia cósmica, mucho antes de que aparecieran (en
el neolítico) las grandes religiones...
Grandes científicos, a veces autoconsiderados
«a-teos», confiesan que sienten un «profundo sentimiento cósmico religioso» (Einstein).
Está siendo superada la transcendencia imaginada
de la metafísica filosófica tradicional: ahora no la
sentimos ni imaginamos como proveniente de un más
allá meta-físico, más allá de lo físico, como en una
zona fuera del mundo real, sino que la percibimos
más bien hacia dentro de la realidad cósmica y mundana. La transcendencia no es «hacia fuera», sino
«hacia dentro», hacia la profundidad, la interioridad
habitada, sin huir hacia el no-mundo. Thomas Berry
decía que el viejo concepto de transcendencia nos ha
hecho mucho mal y es necesario superarlo. Algunos
autores ya no hablan de transcendencia, sino de
inmanensidad. El misterio está aquí, no «fuera».
Así estuvimos sintiendo y adorando los sapiens
durante decenas de miles de años, en el paleolítico.
¿Cuándo nos desviamos? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Los antropólogos apuntan a la revolución agraria,
cuando nos volvimos contra la Tierra para explotarla
y dominarla –cosa que se hace mejor cuando no se
piensa en ella como Madre–. Ahí fue también cuando
surgió el patriarcalismo y, por cierto, también las
religiones, muchas de las cuales nos alejaron de la
espiritualidad cósmica y nos trasladaron a una espiritualidad ritual, «espiritual» –en cuanto opuesta
a lo corporal, material y natural–. La EE representa
sin duda la vuelta a casa, a nuestro oikos, a nuestro
hogar, a nuestra placenta espiritual.
Eco-Espiritualidad: experiencia espiritual
La EE no es un saber intelectual, un conjunto
de ideas, sino un saber-sabor cordial, procesado con
la inteligencia eco-sensible, con el corazón. Es una
experiencia de admiración extasiada de la belleza
sobrecogedora del cosmos percibida como verdadera
epifanía del misterio. Es una experiencia contemplativa transformadora, unitiva, fruitiva y a la vez de
éxtasis, que nos saca de nosotros mismos y nos tras-

lada a un mundo inefable)... Acaba produciendo un
sentido de comunión no dual (no estamos separados
del Misterio que nos arroba y extasía), y con ello un
sentido de pertenencia a la Naturaleza, a la Tierra,
a la Vida, al Universo, al Todo Misterioso. No se necesita apartarse del mundo (¡todo lo contrario!), ni
someterse a un proceso iniciático complicado: está
al alcance de cualquiera que ponga manos a la obra.
Eco-Espiritualidad transformadora
La EE es una experiencia y un aprendizaje práctico, una experiencia eco-espiritual que poco a poco
nos va convirtiendo en seres ecocentrados, todo lo
contrario a lo que el viejo paradigma cartesiano-newtoniano había hecho de nosotros. Y con ello, muchas
otras dimensiones espirituales se transforman, se
«eco-centran» también:
• La EE no se siente muy cómoda con el teísmo,
que considera que el Misterio fundamental es una
divinidad externa al mundo, un alguien que habita
en los cielos, un Ente, un Señor, un Theos... La EE
prefiere una visión más bien panenteísta...
• La EE exige a cada religión una «reconversión»
del patrimonio simbólico que elaboraron en sus Escrituras sagradas en aquellos tiempos en que el primer libro (la Naturaleza y el cosmos) nos estaba casi
completamente cerrado. Aquellos mitos y creencias
deben ser ahora reconvertidos desde lo que sabemos
del cosmos y de toda la realidad.
• La EE permite recomprender según la ciencia
los misterios de la conciencia, la autoconciencia, la
vida más allá de la muerte, la religiosidad/espiritualidad... sin recurrir al mito o a las creencias.
Eco-Espiritualidad y praxis
Ver y sentir de otra manera, nos lleva inevitablemente a actuar de modo diferente. Ojos que ven,
corazón que siente, y manos que actúan. Sentirnos
pertenecientes a la Tierra nos lleva a sentirla y defenderla como a nuestro propio cuerpo, como a nuestra Casa Común. Recuperar una espiritualidad ecocentrada, libre de aquella milenaria alienación por
la que estuvimos sentiéndonos más hijos del cielo
que de la Tierra, es la única esperanza para salvar la
Vida y el Planeta, porque sólo dejaremos de destruir
la Tierra cuando sintamos su carácter sagrado, y nos
sintamos a nosotros integralmente parte de su Cuerq
po divino.
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6. La Máxima Urgencia de todo esto
Reconversión ecológica y revolución cultural, o catástrofe
Resistencia ante el cambio climático
Se han cumplido 60 años del profético libro de
Rachel Carston, Silent Spring, el primero que lanzó
la alarma de que con nuestros pesticidas estábamos
causando una terrible destrucción invisible en la naturaleza, lo que preanunciaba una primavera silenciosa, sin cantos de pájaros, sin vida. Pero el impacto
de aquel libro visionario tardó en cristalizar, todavía
era muy temprano.
Hubo otros adelantados, como Clair Patterson, el
primero que luchó contra la contaminación por plomo por medio de los combustibles. Tuvo que soportar
el ataque de las grandes compañías, que preferían el
lucro de sus negocios a la salud pública. Consiguió
que se aprobara la Ley de Aire Limpio estadounidense, de 1970, hoy aceptada en casi todo el mundo.
Ha sido con el comienzo del siglo XXI cuando ha
saltado a la opinión pública el tema del cambio climático y sus consecuencias devastadoras para la vida
en el planeta. Hoy ya son conocidas las actividades
«científicas» que las compañías petroleras promovieron para confundir a la opinión pública sobre el
tema. Incluso administraciones de EEUU, como la
de Bush, batallaron contra el IPCC coordinado por
la ONU... Siempre ha habido científicos que se han
vendido para producir seudociencia interesada al
servicio de las grandes compañías. A pesar de todo,
la verdad científica –y la obviedad de los hechos– se
ha impuesto: hoy ya no se puede negar que la causa
del actual cambio climático es antrópica, que somos
los humanos quienes lo estamos provocando.
El punto de no retorno
En el acercamiento y aumento del calentamiento
planetario, hay algo que se llama «el punto de no
retorno». Conforme pasa el tiempo y continuamos
con nuestro estilo de vida y nuestro patrón de energía, que envenena la atmósfera con el CO2, se va
acercando ese momento en el que la temperatura
ha alcanzado una magnitud tal, que desata unos
procesos automáticos, que se retroalimentan unos a
otros sin que ya nos sea posible actuar sobre ellos.
Como una bola de nieve con la que estábamos ju-
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gando, hasta que empieza a rodar por sí misma y se
nos escapa. Más allá de ese punto ya no es posible
controlar la situación: la catástrofe se acelera por su
propia dinámica.
El IPCC lo ha dejado claro y hoy ya nadie lo duda:
para que no sobrepasemos ese punto de no retorno,
la temperatura no debe sobrepasar los 2ºC. Y para
asegurar que no sobrepasemos esos 2º, será necesario reducir las emisiones de carbono en un 70% antes
de 2050... ¿Alguien lo cree posible? Al ritmo actual,
para el 2030 ya habremos completado todo el margen de CO2 que nos resta: en esa fecha deberíamos
llegar al objetivo del «cero CO2».
La pregunta es cómo es posible que la Humanidad entera esté ante la amenaza del colapso de su
civilización y de la extinción misma de la vida, causada por su modo de producción y su estilo de vida,
y no se decida a corregirlos. ¿Cómo se explica eso?
Por dos razones fundamentales
• Porque hay una minoría, un 1% de la población
mundial, que retiene el 50% de los recursos, que
domina las financias mundiales y las pone a trabajar
para producir el máximo dinero en el menor tiempo
posible, aunque sea destruyendo montañas, contaminando ríos, talando bosques, apropiándose las fuentes de agua, provocando desertificación...
• Porque la otra parte, la inmensa mayoría de
la población, el 99%, a pesar de que sufrimos las
consecuencias de esa codicia del 1%, estamos como
anestesiados, no reaccionamos, nos parece increíble
que estemos ante una catástrofe causada por nosotros mismos, embarcados en un estilo de vida loco
que arrastra al desastre a la entera «comunidad de
Vida» de este planeta.
Una ideología económica hegemónica
Cada día los medios de comunicación apelan al
«crecimiento económico», como lo único importante.
Crecer en renta económica, en dinero, a costa de lo
que sea. Es un discurso hegemónico en nuestra sociedad. Como en el cuento de Andersen: es ya bastante gente la que intuye que es falso, que es precisamente lo contrario lo que estamos necesitando:

no tanto crecer, cuanto simplemente desarrollarnos,
es decir, organizarnos mejor, distribuir más equitativamente, y dejar de destruir nuestro propio hábitat,
cuidar nuestro nicho ecológico, romper con hábitos y
lujos superfluos y dañinos. Y sobre todo, cambiar el
patrón energético actual, a base de energías fósiles
que envenenan constantemente el aire que respiramos, que contaminan las grandes ciudades hasta
hacerlas irrespirables, que han elevado el nivel de
CO2 en la atmósfera ya hasta los 400 ppm (!), y que
hacen ya prácticamente seguro que el calentamiento
climático va a llegar a los 3’5ºC...
Atrevernos a decir la verdad: estamos en emergencia
Llevamos unos diez años en los que aun los más
valientes profetas de la ecología no querían pasar
por agoreros de desventuras, anunciadores de catástrofes que parecían imposibles en el imaginario popular. La mayor parte de estos valientes profetas no
lo han sido tanto como para decir la verdad desnuda:
que estamos ya muy cerca del punto de no retorno, y
que ese punto no es precisamente «un punto», sino
un resbaladizo trayecto en el que no se puede frenar
en seco.
Estamos ya entrando en esa parte resbaladiza
donde ya no se puede frenar y parar, simplemente
con el hecho de decidirlo. Nuestro ritmo de vida y
nuestro patrón productivo y energético son tales,
que hoy ya no podríamos detenernos, aunque viéramos que nos vamos a morir, porque detenernos
sería otra forma de muerte igual o peor. No podemos
mañana prescindir de golpe de las energías fósiles,
porque nos quedaríamos también sin electricidad;
no serían posibles los trasportes, se paralizarían las
fábricas, comenzaría a escasear todo tipo de bienes,
no funcionarían los hospitales... se colapsaría la sociedad. No, no podemos parar en un momento. Pero
según el IPCC, para asegurar el límite de 2ºC, la reducción tendría que ser del 70% ¡antes de 2050! (cfr
el texto de los naturalistas de Girona en esta Agenda).
Pero para realizar esa sustitución de las energías
fósiles contaminantes por energías limpias necesitamos décadas, muchísima voluntad política –que no
tenemos– y más tecnología de la que actualmente
disponemos. No es posible hacerlo en poco tiempo.
Además de esta dificultad para frenar, ocurre que
no queremos hacerlo: que la COOP 21 realmente no

decidió frenar; que los políticos no están por la labor
sino por seguir ciegamente el juego de los poderes
financieros internacionales, poderes que a su vez no
sólo no quieren sustituir las energías fósiles sino que
se están frotando las manos ante la perspectiva de
poder hacer prospecciones petrolíferas en el Ártico,
ahora que con el calentamiento climático se están
derritiendo los casquetes polares...
Si todo esto es así, digámonos la verdad: ya estamos en la cuesta abajo resbaladiza en la que los
frenos no obedecen y es prácticamente imposible
detenerse. Estamos abocándonos a la catástrofe. Sólo
en teoría sería posible parar; en la práctica, en la
realidad, no lo es. Decir que todavía hay esperanza
y que todavía hay tiempo para enmendar la dirección... en la mayor parte de las personas que lo dicen es desconocimiento, falta de rigor en el planteamiento, y tal vez miedo a parecer pesimista, o buena
intención de no desanimar a la gente, pensando que
con estímulos positivos van a reaccionar mejor que
diciéndoles la verdad amarga de la catástrofe que
tenemos ya ahí delante, dentro de «cuatro días»,
geológicamente hablando.
Seamos realistas y digamos la verdad: ya estamos en la 6ª gran extinción, en el camino cierto
que conduce a la gran catástrofe. Otra cosa es que
«teóricamente» pudiéramos detenernos... La realidad
es que llevamos una gran inercia que nos hace dificilísimo parar, y para colmo, no estamos convencidos
de la necesidad de hacerlo, ni estamos dispuestos a
asumir los grandes sacrificios que habría que hacer
para conseguir ir frenando y finalmente detenernos
en la carrera hacia la catástrofe.
Sólo si lográramos hacer una reconversión sociopolítico-económico-productiva descomunal de nuestra sociedad, y una transformación radical de nuestro
estilo de vida, de nuestro patrón energético y de
nuestro sistema de producción, podríamos detenernos. Sólo si cambiáramos mucho, muchísimo, y sólo
si lo hiciéramos muy rápidamente, podríamos evitar
esa catástrofe que ahora mismo es lo más probable.
Si no lo conseguimos, o –lo que es peor– si simplemente no hacemos nada –aunque sea sin dejar de
«hablar» del tema– la catástrofe está garantizada.
Continuar teniendo miedo a decirlo es un error, y un
q
falso servicio a la humanidad. Hay que decirlo.
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7. Ecología integral en nuestra práctica
La Gran Transformación
Dada la nueva visión ecológica crítica a la que
hoy hemos llegado, es obvio que tenemos que cambiar. Si sabemos que el mundo no es como habíamos
imaginado; si nos percibimos a nosotros mismos de
otra manera; si nuestra conducta equivocada nos ha
metido en un camino de autodestrucción... debemos
ser coherentes con esta nueva visión ecológica: urge
abandonar el actual modelo de civilización, volcado
enteramente hacia el «crecimiento económico», a
costa de la vida –que estamos destruyendo en la
nueva extinción masiva que hemos desatado–. Urge
poner en marcha un nuevo sistema económico que
sea integralmente funcional a la conservación y al
crecimiento de la Comunidad de la Vida en este planeta, y al Buen Vivir de la humanidad en armonía con
nuestra hermana Madre Tierra. Ésta es la gran transformación que urge poner en marcha.
Con los nuevos fundamentos teóricos (la nueva
visión que la ciencia ha hecho posible), y con la
fuerza interior que nos da la nueva sensibilidad espiritual hacia la naturaleza, podemos/debemos poner en marcha nuevas prácticas integradas con esta
visión integralmente ecológica. Hemos de asumirlas
con plena convicción, en nuestra propia vida en primer lugar, y tratar de difundirlas militantemente.
¿Cuáles serían las opciones prácticas mayores, y
las más importantes, urgentes e innegociables? Proponemos este elenco para debatir/mejorar/alargar...
Un cambio radical de SISTEMA ENERGÉTICO
Obviamente necesitamos energía para vivir, y en
la Tierra, y sobre todo en los rayos del sol, la hay
más que suficiente, sobreabundantísima. El problema
es que ingenuamente, hemos montado nuestra civilización sobre la energía del carbono, cuyo dióxido
(CO2) sólo muy tarde hemos sabido que envenena
la atmósfera y produce el efecto invernadero, que
ya está en marcha hace tiempo, y que hoy sabemos
que se acelera indubitablemente: todos los años de
este siglo XXI son de los más calientes conocidos.
Ya no hay tiempo para discutir, sólo urge cortar ra34

dicalmente la emisión de más CO2. Hay que reducir
drásticamente el uso de los combustibles fósiles (petróleo, gasolina, gas, carbón...) en favor de energías
limpias y renovables:
- instalar paneles solares y energía eólica,
- urgir la construcción de automóviles eléctricos
(híbridos al menos), preferirlos aunque todavía no
sean tan eficientes,
- contratar electricidad sólo de estas fuentes,
- apostar por la opción «Cero CO2»: preguntar ya
en todos los artículos por su «huella de carbono»;
elegir el medio de transporte (o la compañía aérea)
que menos huella produzca o al menos la que manifieste más preocupación por el tema; protestar contra las empresas altamente contaminantes...
- preferir el trasporte público. No utilizar el automóvil si no es necesario. Combinar varios viajes en
uno. Compartir vehículo...
- tener muy en cuenta este aspecto en el voto de
mi participación política...
Colaborar con esta necesidad urgente de la Humanidad participando en algún tipo de militancia
concientizadora: en los medios de comunicación,
participando en alguna ONG y en campañas de mentalización, asumiéndolo como el compromiso político
quizá más necesario y urgente en este momento de
la historia de la Vida en este planeta.
Concienciar a otros siempre que podamos en los
círculos a los que tenemos acceso: plataforma profesional, relaciones personales, conversaciones privadas... aunque nos puedan tomar por obsesionados.
Un cambio de ESTILO DE VIDA
Muchas personas, en muchos lugares, haciendo
cosas pequeñas, en todos los aspectos de su vida,
marcarán un cambio profundo en la vida de este
planeta y darán comienzo a una civilización nueva,
civilización de la austeridad compartida y del Vivir
Bien y en armonía con la Madre Tierra:
- Vivir con austeridad, sin lujos innecesarios, sin
niveles de vida ofensivos para la inmensa mayor parte de la población mundial, que vive en la pobreza.

tiene la vieja imagen, que todavía está pensando que
es un ser celestial que vive en medio de un mundo
de meros objetos y animales inferiores, va a despreciar el mundo, sin percatarse de las maravillas que le
rodean en medio de la Comunidad de la Vida de este
planeta, y sin prestar atención a los misterios insondables del Cosmos del que somos parte.
Se impone la necesidad de estudiar, leer cosmología, aficionarse a dar seguimiento a los avances de
la ciencia tanto en libros como en las páginas dedicadas a la ciencia en los principales periódicos; tener
siempre un libro de cabecera sobre ecología o ciencia
en general, y compartir sobre el tema.
• Cambio de espiritualidad. La espiritualidad
tradicional miraba sólo al cielo de los espíritus, no
al mundo natural de esta Tierra, y sólo nos remitía
a textos sagrados espirituales. Parecía que se era
tanto más espiritual cuanto más se alejaba uno de
Una opción por el DECRECIMIENTO
esta Tierra. Hoy estamos cambiando; intuimos que el
El «decrecimiento» es una corrección del estilo
de vida que hoy se hace imprescindible para desan- espíritu es inmanente a la materia, que el mundo no
dar parte del camino recorrido en la autodestrucción es enemigo del alma, y que podemos/debemos volver
a la Tierra como nuestro hogar espiritual...
del planeta. Es un tema delicado, porque tiene muwww.centreterresacree.org/
chos enemigos, ya que toca uno de los «dogmas»
más sensibles del sistema económico, el del «creMetodologías militantes
cimiento continuo, ilimitado». Pero en un planeta
• Conseguir que en mi grupo, comunidad de base,
finito, donde ya hemos ocupado mucho de lo que él
necesita para reponer nuestro consumo, abogar por grupo de vida, comunidad de vecinos... nos planteeun crecimiento ilimitado resulta insostenible (suicida mos este tema y tomemos decisiones al respecto.
incluso). Continuar reivindicando el crecimiento ili• Ser de los que no se desaniman y no dejan de
mitado para dar a toda la población mundial el nivel propagar estas ideas, a pesar de la resistencias.
• Todo lo que hagamos por replantear ecológicade vida actual de los países desarrollados implicaría
poder disponer de varios planetas; pero sólo tenemos mente todos los temas es un servicio a la Tierra.
éste. Pretender continuar creciendo de ese modo es
• Descubrir amigos, vecinos, compañeros convenoptar por autoasfixiarnos. Necesitamos:
cidos de esta urgencia, y sugerirles organizar algo:
- desacreditar el mito de la modernidad del creci- Reunir al grupo, a los vecinos, a la comunimiento ilimitado,
dad... y que alguien que haga un plan:
- tratar de vivir mejor con menos;
- con unos powerpoints de exposición temática,
- no crecimiento, sino desarrollo en otro nivel,
- con unos temas teóricos a exponer/dialogar,
- no la buena vida, sino el buen vivir/convivir.
- o debatir algún artículo de esta Agenda,
Sobre el decrecimiento: www.decrecimiento.info
- y una propuesta de toma de medidas prácticas.
y es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento
Muchas otras sugerencias por la red
unmillonporelclima.es
Una nueva VISIÓN, integralmente ecológica
y sugerencias enlazadas en nuestra página INFO.
Para una buena práctica, dos cambios previos:
Hemos preguntado a google «qué podemos hacer
• Cambio de pensamiento. Ojos que no ven,
contra el cambio climático», y en medio segundo,
q
corazón que no siente... Una persona que todavía
¡nos ha encontrado 140.000 resultados!
Erradicar en mí el consumismo. No comprar lo que
no necesito. No pretender tener «el último modelo».
Cero gastos innecesarios. Recortar comodidades innecesarias e invertirlas a favor de la ecología.
- Utilizar menos agua caliente.
- Cero comida tirada a la basura. No a la dieta
obsesivamente cárnica.
- Apagar las luces innecesarias, no utilizar el
standby de los electrodomésticos. No comprar nuevos
aparatos cuando no nos son necesarios.
- Las «cinco erres»: reutilizar, reducir, reparar,
reciclar, regular –cfr en google–.
Se trata de una «reconversión ecológica», tanto
como de una «revolución cultural»: todo es distinto,
y es la única salida. El viejo estilo de vida es «ecocida»: si no nos convertimos, nos suicidamos.
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otras sugerencias pedagógicas de esta Agenda
Como en otros años, toda esta Agenda ha sido concebida principalmente como «herramienta
de educación popular», como un repertorio de textos pensados y escritos para ser utilizados
tanto como lectura-reflexión personal, cuanto como texto base a partir del cual debatir en grupo
el tema, con la presencia orientadora de un educador popular.
Como en algunos años anteriores, en 2017 la Agenda trae su «Propuesta» (cfr las páginas
anteriores), con una visión de conjunto del tema, de cara a cómo pensarlo y organizarlo en el
trabajo pedagógico.
Además, señalamos aquí varios otros materiales que pueden ser muy útiles para el trabajo
de concientización ecológica con la edición de la Agenda de este año. No dudamos que, con
sólo algunos de ellos, los que mejor se adapten a las condiciones del grupo al que nos dirigimos,
se podrán montar unas actividades educativas y concientizadoras que provocarán la «conversión
ecológica» y la «revolución cultural» de la que habla el Papa Francisco, así como la necesaria
«reconversión ecológica» que la humanidad tiene que realizar si quiere sobrevivir.
La «Propuesta» de la Agenda, ampliada y digital
Las quince páginas anteriores de esta Agenda
son la «propuesta» pedagógica que este año ofrece:
un itinerario de ideas, estudiadamente organizado,
para quienes deseen organizar una taller, cursillo, o
proceso pedagógico comunitario para confrontarse
con el tema de la ecología integral orientado a la
asimilación de la nueva visión que pretendemos. En
quince páginas de papel no se puede hacer más. Pero
internet nos permite ofrecer esa misma propuesta,
más desarrollada, en formato digital, gratuitamente,
para todos los que deseen mayores informaciones y
sugerencias para poner en marcha ese proceso pedagógico en su comunidad o grupo de educación popular. Está a libre disposición en nuestra página INFO:
latinoamericana.org/2017/info
Pero hay más ofertas/sugerencias.

de papel–, de cara a la lectura popular de difusión
masiva. También para la escuela, la catequesis, el
sindicato, la congregación, la parroquia, etc.
Tómela también de nuestra página INFO:
latinoamericana.org/2017/info

Serie televisiva «Cosmos», de 2014
Probablemente es actualmente la serie televisiva
de mayor calidad científica sobre ecología general.
Estrenada mundialmente el 9 de marzo de 2014, ya
ha sido emitida en más de 181 países, en 45 idiomas. Está publicada en DVD y en Blue-Ray (merece la
pena comprarla, lo recomendamos), y es fácilmente
localizable en la red. Es una actualización, profundamente renovada, de la serie de igual título, de Carl
Sagan, de 1984 (cfr wikipedia, donde está también el
índice de capítulos). Son 13 episodios, de una hora.
Recomendable verlos varias veces y comentarlos en
La «cartilla popular sobre ecología» de la Agenda comunidad, en reunión de estudio. Las imágenes
están elaboradas con las más avanzadas técnicas
Reedición de la conocida cartilla popular sobre
ecología lanzada por la Agenda Latinoamericana de gráficas computacionales, pero sobre la base –siem2010, cuando abordó el tema de «Salvémonos con el pre que se puede– de las imágenes fotográficas...:
estamos viendo realmente la realidad.
Planeta».
En sólo ocho páginas, presenta en síntesis esquemática una argumentación completa de la nueva Serie de Audios sobre la Laudato Si’
http://redamazonica.org/el-cuidado-de-la-casa-comun
visión ecológica, desde el latinoamericano esquema
Es una adaptación radiofónica de la idea central
del «ver, juzgar y actuar», con unos guiones de preque atraviesa la encíclica del Papa Francisco: el camguntas para el diálogo en grupo.
Ideal para imprimir y difundir popularmente –sus bio climático está arruinando a la Madre Tierra y sus
terribles consecuencias perjudican a todos los seres
ocho páginas se pueden imprimir en un solo pliego
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vivos, especialmente a los hombres y mujeres empobrecidos por «un sistema que ya no se aguanta»...
La ficción literaria es que Francisco de Asís, que
cantó al hermano Sol y a la hermana Agua y que
hablaba con las criaturas de Dios, tiene ahora la
oportunidad de conversar con el Aire, los Peces y los
Pájaros, y también con el Oro, el Maíz Transgénico
y la Lluvia Ácida y con tantas criaturas que se ven
afectadas por la irresponsabilidad de los humanos y
sus empresas depredadoras del ambiente.
Son 20 programas de unos 10 minutos cada uno.
Todos tienen el mismo objetivo: crear conciencia
sobre la indispensable ciudadanía ecológica. Sobre la
urgencia de cambiar de rumbo y superar el estilo de
vida consumista, la cultura del descarte, un modelo
de civilización tecnocrática y mercantilizada y ambiciosa que no es sostenible.
Para la educación popular, la educación formal e
informal, la catequesis o la simple reproducción libre.
Ofrece también una «guía metodológica» en línea.
Encíclica Laudato Si’
Mención especial merece la encíclica misma del
Papa Francisco, «Laudato Si’, Sobre el Cuidado de la
Casa Común». Dirigida también a todos los hombres
y mujeres de buena voluntad, la encíclica ha suscitado una acogida casi universal, sólo contrastada por
sus críticos neoliberales partidarios a ultranza del capitalismo depredador. La encíclica ha hecho célebre
el concepto nuevo de «ecología integral», y ha puesto a la tradicional conversión cristiana un adjetivo
nunca antes usado: la «conversión ecológica» (LS
216-221) a la que invita a toda la Humanidad. No se
trata de un texto «eclesiástico» tradicional; puede
muy bien ser abordado como un texto de inspiración
también laica, concientizador y muy inspirador.
El Papa Francisco nos regala la perspectiva sobre
la «ecología integral», que abre una nueva etapa
para creyentes y personas de buena voluntad, buscando una respuesta hermanada en el reconocimiento de una misión compartida que nos saque de esta
ruta acelerada hacia el precipicio.
Los grupos y comunidades que todavía no la
hayan estudiado (apareció en julio de 2015) harán
bien en dedicarle lectura y debate, que se sumarán
perfectamente a los objetivos de esta Agenda.

La Carta de la Tierra
El mundialmente conocido documento es una referencia civil internacional, patrocinado también por
la ONU, que comparte la perspectiva de una ecología
integral y su consecuente revolución cultural. El texto merece una lectura personal, así como un estudio/
comentario en grupo, para compartir/expandir esta
nueva mentalidad, avalada al más alto nivel.
Youtube y la red
Hace tiempo que Youtube se ha convertido en
una biblioteca de valor inapreciable en cuanto a materiales audiovisuales para la educación y la ciencia.
Obviamente, hay mucho material de poco valor, pero
los hay también excelentes, científicamente buenos,
y muy pedagógicos. Necesitamos sólo «perder» algo
de tiempo visionando materiales, para encontrar el
que necesitamos para nuestra reunión con el grupo.
Y lo mismo digamos de páginas en la red: hace
tiempo que internet se ha convertido en la principal
biblioteca mundial. Podemos pensar que casi todo lo
que podamos necesitar está en la red... Los buscadores prestan una ayuda hoy día imprescindible.

Textos sobre ecología de anteriores Agendas
En su edición de 2010 la Agenda Latinoamericana
abordó por primera vez el tema ecológico. Allí presentó numerosos documentos y reflexiones de valor
permanente, que siguen siendo muy útiles para el
trabajo de concientización que pretendemos. Señalamos los principales.
- Todo tiene un límite: reflexión muy clara sobre los
límites del planeta, que ya hemos sobrepasado
- Nuestra historia sagrada cósmica: considerar la historia del cosmos como nuestra historia sagrada...
- Datos cósmicos a Ver/Contemplar: recopilación de
datos sobre el cosmos para meditar y para tener a
mano en nuestras exposiciones sobre ecología.
- Raíces históricas de la crisis ecológica: Lynn White
que acusa al judeocristianismo, el famoso texto.
- Carta del cacique Seattle...
- El punto Dios en el cerebro... de Boff.
- Pistas para una nueva visión ecológica, de Boff.
Todos estos textos pueden ser recogidos en el
archivo digital de la Agenda:
q
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo

37

VE
R
I.

Un planeta con fiebre que necesita curas globales y locales
Pensar globalmente, actuaR localmente

ASsociació de Naturalistes de Girona

Dani Boix, Enric Cortiñas, Marcel Llavero, Laura Llorens, Sergi Nuss y Emma Soy

Las evidencias de los efectos que la humanidad
está infligiendo al planeta hacen que actualmente
exista un consenso muy amplio para replantearnos
algunos de los modelos de sociedad existentes. El
modelo imperante en los países enriquecidos implica
un consumo de recursos que no es ni sostenible (se
están usando los recursos de un planeta y medio, y
de no cambiar la dinámica actual se estima que en el
2050 ya se necesitarán tres planetas) ni generalizable (con los niveles de consumo de estos países no
hay suficientes recursos para toda la humanidad). Por
tanto, hay una necesidad racional y ética de repensar nuestro modelo de sociedad. No querer ver esta
necesidad sólo se puede hacer desde la aceptación
de vivir en un mundo injusto y mezquino. Además,
esta mirada de quien no quiere ver está cargada de
una gran necesidad de ignorar la realidad, ya que
los cambios que hemos iniciado afectarán todos los
rincones del planeta. Los efectos ya están llamando
a la puerta de todas las casas, y se está reduciendo
de manera alarmante la calidad de vida de millones
de personas de las comunidades más vulnerables.
Según el organismo científico internacional que
estudia el cambio climático y las respuestas necesarias para detenerlo, el IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático), antes del 2050 se
debe reducir un 50% los gases de efecto invernadero
(GEI), como el dióxido de carbono, producidos principalmente por la combustión de combustibles fósiles. El objetivo es evitar que la temperatura media
de la Tierra aumente durante el siglo XXI más de 2ºC
respecto a los niveles preindustriales, ya que cruzar
este umbral comportaría consecuencias desastrosas
para la supervivencia de las personas en muchos
lugares del planeta. Los países más vulnerables han
reclamado que el calentamiento se limite a 1’5ºC. De
no rebajarse el umbral del calentamiento, estos países alertan que centenares de millones de estilos de
vida se verán comprometidos en las comunidades que
menos han contribuido al calentamiento planetario y
que ya padecen las peores consecuencias del cambio
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climático. Según el IPCC, para alcanzar el umbral de
1’5ºC con posibilidades razonables y asegurar el límite de 2ºC, la reducción tendría que ser del 70% antes
de 2050. Desgraciadamente, si continuamos con el
ritmo actual de consumo de energías contaminantes
(carbón, petróleo, gas...) en 2030 ya se habrá superado el presupuesto de GEI disponible hasta 2050.
Por ello, la responsabilidad de los países enriquecidos es máxima, ya que históricamente han generado el 66% de los gases responsables, mientras que
no suponen ni el 20% de la población. Por tanto, es
de justicia que gran parte de las reducciones se lleven a cabo en las sociedades desarrolladas, liberando
más recursos para los países más pobres y que menos
han contaminado. Los esfuerzos de mitigación tendrían que ser comunes, pero diferenciados en función
de las emisiones históricas y reconociendo el derecho
al desarrollo sostenible de las comunidades más
pobres del planeta. Así, en los países enriquecidos,
la reducción de las emisiones de los GEI para 2050
debería ser del 80-90%, según el IPCC. En este sentido cabe comentar que las ciudades tienen un papel
cada vez más relevante, porque actualmente más del
50% de la población mundial vive en asentamientos
urbanos, donde se producen el 70% de las emisiones
mundiales de efecto invernadero.
En un mundo tan intercomunicado como el nuestro, la gestión de muchos aspectos, entre ellos el
cambio climático, requiere de acuerdos internacionales. La necesidad imperiosa de empezar a revertir la
situación, sitúa los encuentros internacionales, como
la pasada COP21 en París, en el centro del interés
de buena parte de la humanidad. La verdad, sin embargo, es que las expectativas que estos encuentros
generan (como su nombre indica, la de París era ya
la 21ª) no se corresponden con los compromisos que
se adquieren: no se alcanza ningún acuerdo o los
acuerdos alcanzados son claramente insuficientes.
Podríamos tener la sensación de que en el caso del
encuentro de París esto no ha sido así, a tenor del
adjetivo histórico y de las imágenes de dirigentes in-

ternacionales sonrientes que aparecieron en la prensa el día del acuerdo. Cabe comentar, no obstante,
que el calificativo de histórico para el acuerdo debería restringirse a la diplomacia y a la política, ya que
desde la Convención Marco para el Cambio Climático
(NNUU, 1992) éste ha sido el primer documento
legal, en el marco de la acción climática, aprobado
por una gran mayoría de la comunidad internacional. A pesar de esta consideración, el acuerdo es
manifiestamente insuficiente, ya que, a pesar de que
186 países han presentado medidas para reducir sus
emisiones de GEI (o aumentarlas a un ritmo más
lento), la mitigación de las emisiones por parte de
las diferentes partes no es jurídicamente vinculante,
y de cumplirse las acciones recogidas en el pacto, el
incremento de la temperatura global durante este siglo sería de 3’5ºC, superando ampliamente el umbral
de seguridad propuesto por la comunidad científica.
Así pues, la alegría y euforia de unos pocos se transforma rápidamente en desidia y ausencia de empatía
cuando se mira el texto detalladamente.
El acuerdo es para las comunidades más vulnerables la gota que colma el vaso, la chispa que enciende la llama del desacuerdo. Una minoría privilegiada
celebró su éxito: silenciar el problema de la mayoría.
Ninguna novedad, la imagen nos recuerda que las
estructuras de poder del mundo se conservan desde
la colonización. Los países «enriquecidos» siguen
defendiendo los intereses particulares a corto plazo, mientras los países «empobrecidos» luchan por
su tierra, sus familias, su vida y sus derechos. Cabe
añadir que los países firmantes se han comprometido
a hacer públicos en 2017 sus objetivos de reducción
de los GEI para 2020, y por eso la participación ciudadana tendrá un papel muy relevante, con el fin de
forzar a los estados a alcanzar acuerdos ambiciosos
que permitan hacer frente al enorme peligro que
representa el cambio climático.
Esta presión popular se tendrá que ejercer tanto
a nivel nacional como local. Movimientos internacionales como Greenpeace, 350.org y gofossilfree.
org están teniendo un papel indiscutible a la hora
de catalizar éxitos y diseminarlos. Se denuncian y se
detienen grandes proyectos como las perforaciones
en el Ártico y el oleoducto Keystone XL en EEUU.
También crece de manera importante el frente de
la desinversión en energías fósiles. En paralelo hay

un movimiento mundial de millares de gobiernos
municipales que luchan contra el cambio climático,
impulsando la eficiencia energética en los equipamientos y servicios públicos. También se plantea la
necesidad de abordar cambios estructurales en la
movilidad urbana y en el suministro de energía (electricidad y calor) en las viviendas y comercios, que
conjuntamente suponen cerca del 70% de los GEI a
escala local. Ahora bien, frenar el calentamiento planetario sólo será posible si participamos todos, superando el individualismo y la resistencia al cambio. Es
el momento de que aceptemos de una vez por todas
los límites de la Tierra como un valor y no como un
castigo, tal y como propone el Papa Francisco.
Así pues, es necesario impulsar una transición
energética que permita garantizar la sostenibilidad
planetaria y el bienestar humano. Tenemos ejemplos
concretos que nos demuestran que esta transición es
posible. En el pequeño municipio de Ordis (de menos
de 400 habitantes y situado en el NE de la península
Ibérica) han iniciado lo que se denomina «la tercera
revolución industrial» (www.ordissostenible.cat). En
definitiva, su planteamiento incluye la producción
local de energía y la reducción de su consumo.
La educación ambiental también juega un papel
clave en la incentivación de cambios de hábitos de
consumo y es especialmente relevante la educación
de las nuevas generaciones. El ámbito escolar puede
ser un impulsor mediante proyectos con los que se
puede sensibilizar a los estudiantes sobre la problemática del cambio climático, dando a conocer cómo
iniciativas municipales de eficiencia y ahorro energético en el campo de la movilidad, del alumbrado y
de la producción de energía pueden ayudar a hacer
frente al calentamiento global (a modo de ejemplo:
www.naturalistesgirona.org/e-rutes).
Los costes asociados al cambio climático serán
muy altos (en términos ambientales, económicos, de
salud...) y la velocidad a la que deben implementarse
las medidas para, ya no revertir, sino simplemente
mitigar este cambio, obliga a la humanidad a pensar
cuáles son las mejores estrategias para adaptarnos a
esta nueva realidad. La relación de la humanidad con
el resto del planeta debe cambiar, y debe hacerlo de
forma rápida, o el riesgo en que hemos puesto nuestra propia existencia y la de muchas otras especies
q
alcanzará un punto de no retorno.
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Hay que cambiar de sistema
Naomi Klein

Montreal, Canadá

«Que me invitaran al Vaticano fue una total
sorpresa para mí. Dados los ataques que vienen
del Partido Republicano en torno al tema del
cambio climático y dados los intereses que hay
tras el negocio de los combustibles fósiles en
EEUU, fue una decisión particularmente valiente
el invitarme», comentó la escritora canadiense
Naomi Klein a los periodistas presentes en el
evento celebrado en el Vaticano para comentar la
encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco. Resumimos sus palabras en esa ocasión.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al
Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz y a CIDSE
por recibirnos aquí y por haber convocado esta reunión de la que tanto espero. Es también para mí un
honor estar aquí para apoyar y celebrar la publicación de esta histórica encíclica papal.
Esta encíclica también me habla a mí
Al comienzo de la Laudato Si’ el Papa Francisco
dice que no dirige este texto sólo al mundo católico,
sino a cada persona que habita este planeta. Quiero
decirles que, desde luego, a mí, una judía laica y
feminista, que quedó tan sorprendida cuando la invitaron al Vaticano, también me habla este texto.
«No somos Dios» declara la encíclica. Todos los
seres humanos lo hemos sabido en algún momento.
Pero desde hace unos 400 años los vertiginosos
avances científicos hicieron creer a algunos que ya
estábamos a punto de saber todo lo que había que
saber sobre la Tierra y que eso nos convertiría en
amos y señores de la Naturaleza, recordando aquella
memorable frase de René Descartes. Que llegáramos a
serlo, decían, era lo que Dios siempre había querido.
Esta idea se mantuvo durante mucho tiempo.
Hasta que avances posteriores de la Ciencia nos enseñaron algo muy diferente. Mientras quemábamos
cantidades cada vez mayores de combustibles fósiles,
convencidos de que con nuestros buques cargados de
mercancías y nuestros jets supersónicos atravesábamos el mundo como si fuéramos dioses, los gases de
efecto invernadero se acumulaban en la atmósfera
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atrapando cada vez mayor cantidad de calor. Ahora
ya nos enfrentamos a la realidad: no somos ni amos
ni señores, y estamos desatando fuerzas naturales
mucho más poderosas que nosotros y que nuestras
más ingeniosas máquinas. Todavía tenemos tiempo
de salvarnos, pero sólo si abandonamos el mito de la
dominación y el señorío y aprendemos a trabajar con
la Naturaleza, respetando y aprovechando su intrínseca capacidad de renovación y regeneración.
Hay quienes ven en esa interconexión un humillante menoscabo de su categoría. Esa idea les resulta insoportable y, apoyados activamente por actores
políticos financiados por empresarios de los combustibles fósiles, optan por negar la Ciencia.
A pesar de todo, eso ya está cambiando a medida que cambia el clima y es probable que cambiará
más con la publicación de esta encíclica, que podría
poner en graves problemas a los políticos estadounidenses que se escudan en la Biblia para oponerse a
las acciones contra el cambio climático.
Hemos llegado a un momento muy peligroso
Pasé las últimas dos semanas leyendo cientos de
reacciones a la encíclica. Y aunque la respuesta ha
sido en general abrumadoramente positiva, he observado un argumento común en muchas de las críticas:
el Papa Francisco -dicen- puede estar en lo cierto en
los temas científicos que plantea, incluso en los temas morales, pero debe dejar los temas económicos
y políticos a los expertos, que son quienes entienden
cómo los mercados pueden resolver con eficacia
cualquier problema.
Estoy en total desacuerdo. La verdad es otra:
hemos llegado a un momento tan peligroso en parte
porque muchos de esos expertos económicos nos han
fallado empleando sus poderosas habilidades tecnocráticas sin sabiduría. Diseñaron modelos que dan
un escandalosamente escaso valor a la vida humana,
sobre todo a la vida de los pobres, y dan un enorme
valor a la protección de los beneficios empresariales
y al crecimiento económico conseguido a cualquier
costo. Con ese deformado sistema de valores hemos
terminado con mercados de carbono ineficaces, en

lugar de establecer sustanciales impuestos al carbono y aumentar las regalías a quienes extraen combustibles fósiles. Y así hemos llegado al objetivo de
reducir en tan sólo 2 grados la temperatura global, a
pesar de que con esa reducción podrían desaparecer
naciones enteras.
En un mundo donde el beneficio económico se
pone siempre por encima de la gente y del planeta,
la economía climática tiene absolutamente todo que
ver con la ética y la moral. Si estamos de acuerdo en
que poner en peligro la vida en la Tierra representa
una crisis moral, entonces esto nos exige actuar.
Hora de actuar
Y actuar no significa dejar el futuro al azar o
a los ciclos de auge y caída del mercado. Actuar
significa establecer políticas dirigidas a regular la
cantidad de carbono que se puede extraer de la Tierra.
Significa políticas que nos conduzcan a emplear un
cien por ciento de energías renovables en las próximas dos o tres décadas, o a más tardar a mediados
de este siglo, no hasta finales del siglo. Significa
compartir el uso de los bienes comunes, como lo es la
atmósfera, sobre la base de la justicia y la equidad y
no sobre la base de que quien gana se lo lleva todo.
Tampoco sobre la idea de Ottmar Edenhofer, profesor
de economía del cambio climático, cuando afirma
que «el poder hace el derecho».
Lograr a la vez clima estable y economía justa
Está surgiendo aceleradamente un nuevo tipo
de movimiento climático que tiene en cuenta esta
situación. Se basa en la verdad más valientemente
expresada en la encíclica: el actual sistema económico alimenta la crisis climática y, a la vez, trabaja
activamente para impedir que tomemos las medidas
necesarias para evitarla.
El actual movimiento climático se basa en la
convicción de que para evitar que el cambio climático se haga incontrolable necesitamos un cambio de
sistema. Y porque el actual sistema está alimentando
también una desigualdad cada vez mayor, ante este
desafío crucial tenemos la posibilidad de resolver a
la vez las múltiples crisis superpuestas. Un clima más
estable y una economía justa lo podemos lograr al
mismo tiempo
La conciencia de esta oportunidad está creciendo. Por eso estamos viendo algunas alianzas sorpren-

dentes, antes impensables, como por ejemplo que
yo esté en el Vaticano y que también se reúnan aquí
sindicatos, organizaciones indígenas, comunidades
de fe, grupos ecologistas y científicos trabajando
más estrechamente que nunca antes. En estas coaliciones no estamos de acuerdo en todo ni mucho
menos. Pero todos entendemos que los retos son tan
grandes, el tiempo tan corto y la tarea tan inmensa,
que no podemos darnos el lujo de que las diferencias
nos dividan.
Difícil pero no imposible
No debemos abandonar la idea de que aún hay
tiempo para apartarnos de la peligrosa ruta en la que
vamos, la que nos está conduciendo no a 2 grados
más de calentamiento, sino a 4. De hecho, podríamos lograr mantener el calentamiento por debajo de
1’5 grados si ésa fuera nuestra prioridad colectiva.
Sin duda sería difícil, como fue el racionamiento
y la reconversión industrial que hubo que hacer en
tiempos de guerra. Sería una meta tan ambiciosa
como lo fueron los programas de obras públicas y
contra la pobreza que se pusieron en marcha cuando
la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.
Pero difícil no es lo mismo que imposible. Sería
una claudicación cobarde rendirse ante un reto que
salvaría muchas vidas y evitaría tantos sufrimientos
simplemente porque es difícil y costoso y porque
requiere sacrificios de quienes tenemos tanto, que
podemos sobrevivir con menos. No existe en el mundo ningún costo-beneficio capaz de justificar semejante cobardía.
Poesía pero con coraje
La encíclica me sorprendió por su coraje y también por su poesía. El texto es una maravillosa
combinación del lenguaje del sentido común y del
lenguaje poético, en un texto conmovedor que le
habla al corazón… La Santa Sede no se está dejando
intimidar, sabiendo como sabe que decir verdades
poderosas provoca a enemigos poderosos. Vivimos
en un tiempo en el que falta coraje político. Estamos
acostumbrados a ver a los políticos dar marcha atrás
a la primera señal de controversia. Por eso, tanto el
decir verdades controvertidas como no retractarse
cuando las cuestionan poderosos intereses creados
es algo muy novedoso en el escenario político y muy
q
necesario en la realidad que estamos viviendo.
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un texto revolucionario: Laudato Si’
María López Vigil
En muchas ocasiones, en esta Managua, donde no
llueve por efectos de la sequía o donde un torrencial
aguacero causa desastres por el pésimo ordenamiento
territorial, por la basura que la población arroja a
cualquier hora en cualquier tragante, por las defectuosas construcciones que irresponsables empresarios
han hecho en la zona sur de la capital, deforestándola sin misericordia, me he encontrado con bastante
gente como aquel taxista, que me explicó después de
uno de esos diluvios: «Señora, todo lo que pasa ya
está escrito en la Biblia, el Señor sólo nos está avisando». ¿Y qué nos querrá avisar?, le pregunté. «Que
hay muchos pecados en este país: mucho borracho,
mujeres perdidas, hijos que ya no respetan… El Señor
castiga, pero esto se acaba, el Señor viene ya, éste
es un aviso del fin del mundo».
Entre las muchas razones por las que la encíclica
del Papa Francisco Laudato Si’ me parece revolucionaria está el que quita peso a ideas como éstas, cada
vez más arraigadas en más gente creyente por lecturas bíblicas y exhortaciones morales alejadas peligrosamente de la Ciencia.

Managua, Nicaragua

Enumerar tantos desastres, reales y actuales, no
obedece a un sensacionalismo para provocar miedo.
El objetivo es «tomar dolorosa conciencia, atrevernos
a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al
mundo, y así reconocer cuál es la contribución que
cada uno puede aportar» (19).
La encíclica busca hacernos responsables. Busca
rectificar las ideas de aquel taxista… y las de tanta
otra gente. De principio a fin la Laudato Si’ es un
apasionado llamado a que cada persona, cada comunidad, cada sociedad, los países, los gobiernos y las
empresas, asuman su responsabilidad para detener el
desastre ambiental. «Responsabilidad» es una palabra
que se repite más de 30 veces en la encíclica.
Me encantaron también las revolucionarias y, por
eso, sugerentes síntesis que hace Francisco en este
texto sorprendente. La Laudato Si’ relaciona estrechamente los desastres ambientales con los desastres
sociales que afectan a los pobres. Y también enlaza
dos ideas siempre en conflicto, evolución y creación.
Ecología y Justicia, inseparables
Francisco quiere demostrar que es inseparable
la preocupación por la naturaleza y por la justicia
Desde lo que la Ciencia nos enseña
con los pobres. Vuelve a hablar de «opción prefeLeí la Laudato Si’ asombrada. No existe ningún
rencial por los pobres» y propone que esa opción se
texto de la Iglesia católica con tantas páginas dedi- traduzca hoy por una conciencia ambiental, equipacadas a lo que la Ciencia nos enseña y nos advierte. rando la exclusión y la destrucción, el olvido y los
Francisco habla de la deforestación de los bosques,
atropellos que padecen los pobres con los que padece
de la devastación que causa la minería del oro, del
«la hermana madre Tierra». Propone «una aproximamonocultivo que destruye los suelos, de los plaguici- ción integral para combatir la pobreza, para devolver
das que matan a los microorganismos que alimentan la dignidad a los excluidos y, simultáneamente, para
la tierra, del calentamiento del mar, de la pesca con cuidar la Naturaleza». Y, al igual que insiste en la
dinamita, de la destrucción de los arrecifes de coral, responsabilidad, insiste una y otra vez en la relación
de la contaminación del aire, de la importancia de
que existe entre cada desastre ambiental y la repercusión que esto está teniendo y tendrá entre los más
conservar los manglares, del derretimiento de los
glaciares, del peligro que representa el metano escon- pobres. Advierte que, para que cualquier lucha por
dido en el hielo polar…
erradicar la pobreza sea duradera y eficaz, hay que
Y en la larga lista de desastres ambientales que
luchar a la vez para cuidar y defender el ambiente.
menciona, habla siempre de la mano de la Ciencia,
Ambas luchas deben ir juntas porque si no, la desargumenta desde la Ciencia. Reconoce los innumera- trucción ambiental estará fabricando más y más pobles aportes de la Ciencia para explicarlos, sin relabres por todas partes.
cionarlos nunca con voluntad, castigo, prueba o aviso
Sabiendo que las izquierdas políticas que hiciede Dios.
ron o lucharon por hacer las revoluciones latinoa42

mericanas nunca tuvieron conciencia ambiental, y
ahora los gobiernos que se llaman progresistas son
extractivistas, depredadores de los recursos naturales,
estas ideas tienen enorme importancia. A partir de
la Laudato Si’ ya nadie se podrá llamar cristiano/a
sin tener conciencia ambiental y desarrollar esa conciencia; ya nadie podrá decir que es de izquierda, que
es revolucionario, que es progresista, sin prácticas,
hechos, decisiones y políticas concretas en defensa
del ambiente.
Evolución y Creación: síntesis sugerente
También es sugerente la síntesis entre Evolución
y Creación. La óptica de la Laudato Si’ es claramente
evolucionista. Dando por supuesta esa ley y sin entrar
a discutir por qué no debe ser rechazada, como aún
lo es por tantos creyentes, Francisco nos invita a sabernos y sentirnos parte de algo mayor, relacionados,
vinculados: «No está de más insistir en que todo está
conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado.
Así como los distintos componentes del planeta –físicos, químicos y biológicos– están relacionados entre
sí, también las especies vivas conforman una red que
nunca terminamos de reconocer y comprender. Buena
parte de nuestra información genética se comparte
con muchos seres vivos. Por eso, los conocimientos
fragmentarios y aislados pueden convertirse en una
forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una
visión más amplia de la realidad».
Esa visión más amplia es claramente evolucionista. Y lo interesante es que, a la vez, la encíclica propone una visión creacionista. Y lo hace de tal forma
que resultan hermosamente compatibles: «Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita
sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna
rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría
puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su
propio lenguaje» (63).
En el lenguaje de las grandes religiones, la Naturaleza es obra de un Creador, que con creatividad nos
ha regalado el mundo. Reconocerlo así, sentirlo así,
es una motivación para «cuidar». Dice Francisco: «La
mejor manera de poner en su lugar al ser humano,
y de acabar con su pretensión de ser un dominador
absoluto de la tierra es volver a proponer la figura de

un Padre creador y único dueño del mundo, porque
de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer
imponer a la realidad sus propias leyes e intereses».
Ahonda en esta idea, importantísima para una
pastoral ambiental: «Para la tradición judeocristiana
decir creación es más que decir naturaleza, porque
tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La
naturaleza suele entenderse como un sistema que se
analiza, comprende y gestiona, pero la creación sólo
puede ser entendida como un don, que surge de la
mano abierta del Padre de todos, como una realidad
iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal… Las criaturas de este mundo no
pueden ser consideradas un bien sin dueño… Esto
provoca la convicción de que, siendo creados por el
mismo Padre, todos los seres del universo estamos
unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que
nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde.
Quiero recordar que Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación
del suelo es como una enfermedad para cada uno, y
podemos lamentar la extinción de una especie como
si fuera una mutilación» (76, 89).
Creo que, pretendida o no, esta síntesis nos interpela, y creo que debería orientar la reflexión tanto
de los ambientalistas como de los pastoralistas. Sí,
seguramente cuidaremos más la casa que hicieron
nuestro padre y nuestra madre para regalárnosla,
que la que una inmobiliaria construyó y compramos.
Varios científicos de Nicaragua, desde donde escribo,
me han dicho: No soy creyente, pero me encanta la
Laudato Si’ porque es una herramienta maravillosa
para la reflexión, para trabajar con ella.
«Lo que está ocurriendo –dice Francisco– nos
pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural» (114). Estamos ante un texto revolucionario que aúna la lucha por la justicia social con
la lucha por la justicia ambiental, siempre abierta a
la luz de la Ciencia. Francisco está convencido de que
en el cuidado del ambiente se juega el futuro de la
humanidad. Así lo dijo en NNUU, cuando afirmó que
la crisis ecológica «puede poner en peligro la existencia de la especie humana». Y no por castigo de Dios,
sino por la irresponsabilidad humana. Entender esto
es revolucionario, novedosamente revolucionario. q
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Los pueblos de la tierra y nuestro futuro común
João Pedro Stédile

MST y Via Campesina, São Paulo, SP, Brasil

Los estudios muestran que nuestra especie
humana emigró desde Asia hacia América hace
aproximadamente 50 mil años. América ha sido el
último espacio del planeta en ser ocupado por el
ser humano. Un territorio muy fértil, con mucha
riqueza natural, una biodiversidad impresionante,
que garantizó la reproducción y sobrevivencia de
los humanos durante todo este tiempo. Hasta el siglo XVI aquellos pueblos vivieron en un sistema de
comunismo primitivo, con una integración perfecta
con la naturaleza, de donde obtenían su sustento.
Cuando los recursos naturales escaseaban, o al ritmo de las estaciones, pasaban a otra región, en un
nomadismo circular, volviendo luego a los mismos
territorios una vez recuperados por la fuerza de la
naturaleza.
En el siglo XVI tuvo lugar la invasión europea,
que no fue provocada por la superpoblación o la
necesidad de reproducción humana, sino por la
necesidad económica de acumulación de bienes
materiales determinada por el nuevo modo de producción, el naciente capitalismo mercantil europeo,
que transformó todos los bienes en mercancías.
Quien se apropiase de esas mercancías acumularía
riqueza material, sería “rico”, tendría poder político
y sería “superior” a los demás, los “pobres”.
Era el comienzo de la ganancia y de la apropiación privada, personal, de los bienes existentes en
la naturaleza, lo que ha marcado la lógica del capitalismo hasta hoy. Esa lógica generó una sociedad
extremadamente desigual: de un lado, unos pocos
gananciosos, y del otro millares de excluidos de los
bienes de la naturaleza.
Cuando llegaron aquí nos impusieron por la
fuerza bruta esa nueva lógica perversa e injusta
que se llevó la vida de millones de personas nativas
de nuestro continente. Se calcula que había más de
8 millones de habitantes en lo que hoy es América
Central y del Norte, y otros 8 en América del Sur.
La mayor parte fueron diezmados a lo largo de 300
años de dominación colonial del capital europeo.
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Trajeron después unos 7 millones de seres humanos, de África, como esclavos, comprados y vendidos como mercancías, para que produjeran más
mercancías, a partir de la naturaleza. Extrajeron
minerales (hierro, plata, oro, aluminio...) y luego
productos agrícolas (azúcar, tabaco, pimienta,
café...). Y a partir del siglo XX, petróleo, energía
eléctrica, agua... Nuestra querida Rosa Luxemburg
se refirió a la “acumulación primitiva” de los capitalistas europeos, apropiándose de los bienes de
la naturaleza que pertenecían a los pueblos de la
periferia, de los otros continentes.
Estamos ahora, en una nueva etapa del capitalismo. Un capitalismo dominado por el capital
financiero y por grandes corporaciones internacionales, que dominan todo el mundo. Unas 500
empresas controlan el 60% de todas las mercancías
producidas por 6 billones de seres humanos. Sabemos que toda esa riqueza material acaba centralizada en apenas 62 billonarios, que controlan más bienes que los 6 mil millones de seres humanos que la
producen. ¡El 1% contra el 99% de la humanidad!
En los últimos años, ese sistema ha entrado
en una crisis económica, ha disminuido la tasa de
lucro de algunas empresas, ha generado desempleo
en la población, afectando más a los más pobres.
Nada de eso sensibiliza a los capitalistas. Al
contrario, como advirtió Rosa Luxemburg, en los
periodos de crisis se vuelven todavía más ávidos
de expoliar la naturaleza. Porque los bienes de la
naturaleza tienen un valor bajo (medido en tiempo
de trabajo necesario para extraerlos), pero cuando
llegan al mercado como mercancías adquieren un
precio alto, por su escasez, generando para los capitalistas una ganancia fantástica, por la diferencia
entre el costo de producción y el precio final.
En los últimos años la saña del capital ha aumentado la expoliación de los bienes de la naturaleza y la explotación de los trabajadores. Aumentaron la productividad de las máquinas, para necesitar menos trabajo vivo, causando más desempleo.

Para ellos todo lo que existe en la naturaleza
debe ser transformado en mercancía, para acumular
dinero. Ya hay empresas que venden aire puro de
Alaska en frascos, para la población de las ciudades
contaminadas por las propias empresas del capital
industrial. Están acabando con el agua, con los
ríos, con la biodiversidad. Prácticamente ya no
queda madera disponible en las florestas nativas...
Pero la naturaleza tiene su lógica y se venga.
Nunca antes en nuestro planeta habíamos visto
tantas sequías e inundaciones en diferentes regiones del planeta. Nunca antes habíamos sufrido
tantas tempestades, tornados y hasta maremotos.
Pesa sobre todos nosotros una amenaza todavía
mayor. Con la destrucción de la biodiversidad y de
la naturaleza, hay un desequilibrio en el clima y
las estaciones a lo largo del año. La Tierra se está
calentando. Y los investigadores advierten que si
en las próximas décadas aumenta la temperatura
media en dos a tres grados centígrados... millares
de formas de vida vegetales y animales desaparecerán y las ciudades costeras serán inundadas.
El Planeta tierra corre peligro. Millares de formas de vida están desapareciendo, poniendo en
riesgo la sobrevivencia general. Entre los seres
humanos, millones de personas están siendo afectadas por la falta de agua, de alimentación y de
condiciones dignas. En las ciudades supone el aumento de la polución y la contaminación del aire.
Miles de personas mueren todos los años, en
todos los países, con edades cada vez menores, de
cáncer. El cáncer significa la degeneración de las
células vivas del organismo humano, la mayor parte
de ellas provocadas por el consumo de alimentos
contaminados por agrotóxicos. Los agrotóxicos son
venenos químicos utilizados por el capitalismo para
matar la biodiversidad y diminuir la mano de obra
en la producción agrícola, buscando sólo el lucro
máximo. El capitalismo, en su fase de dominación
mundial de todos los pueblos, está matando la vida
en nuestro planeta, en busca sólo del lucro.
Y ese modo de organizar la producción y la vida
social, que destruye la naturaleza, está sacrificando
en primer lugar a los millones de seres humanos,
que viven en las peores condiciones.

Los gobiernos realizan reuniones, conferencias,
cumbres... No sirve. No quieren y no pueden controlar la saña del lucro de los grandes capitalistas.
La última conferencia del clima, la COP 21 de París
en 2015, fue una vergüenza. Hicieron un buen
diagnóstico... pero no tomaron ninguna medida
concreta para controlar al capital. Al contrario,
crearon otros mecanismos para que el capital pueda
seguir expoliando la naturaleza, incluso transformando el oxígeno de nuestras florestas en una
nueva mercancía para ser vendida a los capitalistas
que emiten el gas carbónico que nos mata.
Los Estados nacionales y los gobiernos locales
no tienen ya fuerza para controlar la saña del capital. De ahí la irreversibilidad de la crisis mundial.
Entonces, ¿no hay salida? Claro que la hay.
¡Pero no en la lógica del capitalismo y de su lucro!
Necesitamos idear un nuevo modo de producir y
de organizar la vida en todo el planeta, que respete
la naturaleza, que establezca la convivencia de los
seres humanos con todas las formas de vida.
Recuperar en la agricultura la producción de
alimentos saludables con técnicas de la agroecología, que consiguen aumentar la productividad de la
tierra y del trabajo, sin destruirla, como los campesinos practicaron a lo largo de siglos.
Reorganizar las ciudades, sin especulación inmobiliaria, garantizando vivienda digna con transporte público a partir de energías limpias.
Cambiar nuestros gobiernos y su institucionalidad del estado burgués. La revolución burguesa de
Francia de 1789 se acabó. Necesitamos construir
democracias populares reales, en las que el pueblo
ejerza el poder real, en vez del capital.
Soy optimista. Creo que la naturaleza y su venganza nos va a ayudar a concientizar al pueblo, y
algún día la mayoría de la población, en todos los
países, se va a levantar y va a poner esa energía
progresista en la construcción de los cambios.
La historia de la humanidad ha sido la búsqueda
incesante de formas de vida más justas, igualitarias
y solidarias. Hemos acumulado muchos conocimientos, mucha cultura en toda esa trayectoria, y con
todo ello vamos a cambiar el mundo. Despierten,
¡los tiempos del cambio se avecinan!
q
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Ecología Interior
Frei Betto

São Paulo, SP, Brasil

Por un momento, olvida la polución del aire
y del mar, la química que contamina la tierra y
envenena los alimentos, y medita: ¿cómo anda tu
equilibrio ecobiológico? ¿Has dialogado con tus
órganos interiores? ¿Has acariciado tu corazón?
¿Respetas la delicadeza de tu estómago? ¿Acompañas mentalmente tu flujo sanguíneo?
¿Están sucios tus pensamientos? ¿Ácidas tus
palabras? ¿Agresivos tus gestos? ¿Cuántos desagües
fétidos recorren tu alma? ¿Cuántos escombros –pesares, ira, envidia– se amontonan en tu espíritu?
Examina tu mente. ¿Está limpia de ambiciones
desmedidas, pereza intelectual e intenciones inconfesables? ¿Tus pasos ensucian los caminos de
barro, dejando un rastro de tristeza y desaliento?
¿Se intoxica tu humor con rabia y arrogancia?
¿Dónde están las flores de tu bien-querer, los pájaros posados en tu mirada, el sueño cristalino de
tus palabras? ¿Por qué tu temperamento hierve con
frecuencia y expele tanto hollín por las chimeneas
de tu intolerancia?
No desperdicies la vida quemando tu lengua con
el desdoro de tus comentarios infundados sobre la
vida ajena. Preserva tu ambiente, invierte en tu
calidad de vida, purifica el espacio en que transitas. Limpia tus ojos de las ilusiones de poder, fama
y riqueza, antes que te quedes ciego y se te vayan
los pasos por el camino sin señalización de los
rumbos de la ética, lleno de agujeros.
Tú eres, como yo, un ser frágil, aunque consideres fuertes a los semejantes que merecen tu reverencia. Somos todos finos vasos de cristal que se
quiebran al menor roce: una palabra descuidada, un
gesto que hiere, una desconfianza que perdura.
Gracias al Espíritu de Dios que moldea y anima
tu ser, el vaso partido se reconstituye, entero, si
te haces capaz de amar. Primero, a ti mismo, impidiendo que tu subjetividad se ahogue en las mareas
negativas. Después, a tus semejantes, ejerciendo la
tolerancia y el perdón, sin jamás sacrificar el respeto y la justicia. Y ama también la naturaleza, pues
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de ella recibes todos los frutos que alimentan tu
vida. Tú mismo eres fruto singular engendrado por
billones de años de evolución de ese Universo en el
que acampas tu breve existencia. Y deja que Dios
te ame sin medida.
Libra tu vida de tantos basureros. Tira por la
ventana las cajas que guardan heridas y tantas
fichas de tu contabilidad con los supuestos débitos
de los otros. Vive cada día como si fuese la fecha
para volver a nacer a lo mejor de ti mismo, y los
otros te recibirán como don de amor.
Practica el difícil arte del silencio. Deslígate de
las preocupaciones inútiles, de los recuerdos amargos, de las inquietudes que transcienden tus posibilidades. Recógete en lo más íntimo de ti mismo,
sumérgete en tu océano de misterio y descubre,
allí en el fondo, el Ser Vivo que funda tu identidad.
Guarda esta enseñanza: a veces es preciso cerrar
los ojos para ver mejor.
Acoge tu vida como es: una dádiva involuntaria.
No pediste nacer, y ahora, no deseas morir. Haz de
esa gratuidad una aventura amorosa. No sufras por
dar valor a lo que no tiene importancia.
Pero ármate de indignación y esperanza. Lucha
para que todos los caminos sean allanados, hasta
que la especie humana se descubra como una misma familia, en la que todos, a pesar de las diferencias, tengan iguales derechos y oportunidades. Y
estés convencido de que convergemos todos para
Aquel que, como supremo Atractor, nos ha impregnado de esa energía que nos permite conocer
la abisal distancia que hay entre la opresión y la
liberación.
Haz de cada segundo de tu existir una oración.
Y tendrás fuerza para expulsar los vendedores del
templo, hacer milagros y diseminar la ternura como
plenitud de todos los derechos humanos.
Aunque estés cercado de adversidades, si preservas tu ecobiología interior serás feliz, porque
llevarás en tu corazón tesoros que nadie podrá
arrebatarte.
q

XXIª Edición

Vea/escuche el discurso de Berta al recibir el Premio Goldman: youtube.com/watch?v=AR1kwx8b0ms

Otorgado a
Berta Cáceres
Berta CÁCERES, nació el 4 de mayo de 1971 y
fue asesinada en la noche del 2 al 3 de marzo de
2016 por su lucha en favor de la naturaleza, de la
conservación de los ríos y las montañas, y por la
defensa de los territorios indígenas, lo que suscitó
la oposición de las multinacionales involucradas en
la destrucción ecológica que ella denunciaba.
Berta era dirigente del COPINH, Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado en 1993.
En abril de 2015 recibió el Premio Goldman, la
mayor distinción para activistas en favor del medio ambiente. En su discurso, Berta proclamó:
En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la Tierra, el Agua y el Maíz. El COPINH ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua,
los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblo lenca.
¡Despertemos, Humanidad, ya no hay tiempo!
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho
de estar sólo contemplando la autodestrucción
causada por la depredación capitalista, racista y
patriarcal. El Río Gualcarque nos ha llamado. Debemos acudir. La Madre Tierra, militarizada, cercada,
envenenada, nos exige actuar. Construyamos sociedades capaces de convivir de manera justa, digna
y por la vida. Juntémonos y sigamos defendiendo
y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus,
con esperanza.
Honduras registra el mayor número de asesinatos de ambientalistas por habitante, con 12
asesinados en 2014.
Berta se suma a la ya larga lista de mártires
latinoamericanos por la ecología.

2017: año internacional
del turismo sostenible
para el desarrollo
La Asamblea General:
Reconociendo que el turismo bien concebido y
bien gestionado puede hacer una contribución importante a las tres dimensiones del desarrollo sostenible y tiene vínculos estrechos con otros sectores y
puede crear empleo decente y generar oportunidades
comerciales,
Recordando que en el Programa de Acción en
Favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2011-2020 (Programa de Acción de Estambul),
aprobado por la IVª Conferencia de la ONU sobre los
Países Menos Adelantados, que la Asamblea General
hizo suyo en su resolución 65/280, de 17 de junio de
2011, se pide que se respalden los esfuerzos de los
países menos adelantados para desarrollar un sector turístico sostenible, en particular por medio del
desarrollo de la infraestructura y el capital humano,
un mayor acceso a la financiación y a las redes del
turismo mundial y los canales de distribución,
Reconociendo la importancia del turismo internacional y, en particular, de la designación de un año
internacional del turismo sostenible para el desarrollo, para promover una mejor comprensión entre
los pueblos en todas partes, conducir a que se tome
una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio
de las diversas civilizaciones y llevar a una mejor
apreciación de los valores inherentes de las diversas
culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la
paz en el mundo,
Reconociendo también el importante papel del
turismo sostenible como instrumento positivo para
erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y
mejorar la calidad de vida y su contribución a las tres
dimensiones del desarrollo sostenible, especialmente
en los países en desarrollo,
1. Decide proclamar 2017 Año Internacional
del Turismo Sostenible para el Desarrollo;
2. Alienta a todos los Estados Miembros a que
apoyen el turismo sostenible como forma de promover y acelerar el desarrollo sostenible, especialmente
la erradicación de la pobreza.
q

Véanse los «Decenios de la ONU» en vigor en 2017 en la pág. 205.

Premio
Antonio montesinos
al gesto profético
en defensa de
los Derechos humanos
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Año 2017 por el calendario gregoriano. Año 6730 del período juliano.
Año hebreo 5777 (el 5778 comienza el 21 de septiembre de 2017).
Año islámico 1438 de la Hégira (comenzó el 2 oct 2016; el 1439 comenzará el 9 sept 2017).
Hay un conversor de fechas cristiano-islámico en www.islamicfinder.org (pulsar en calendar).
Año chino 4713-4714. Año 2770 ab Urbe cóndita. Año budista 2583. Año 1466 armenio.
Año amazig 2966-2967 (inicio: 13 de enero).

29 Jueves

30

Viernes

31

Sábado

enero

1
1

Nm 6,22-27 / Sl 66
Gl 4, 4-7 / Lc 2,16-21

1508: Comienza la colonización de Puerto Rico.
1804: Independencia de Haití. Fiesta nacional.
1959: Triunfo de la revolución cubana.
1977: Mauricio López, de la Universidad de Mendoza,
Argentina, del Consejo Mundial de Iglesias, desaparecido, 40 años.
1990: Maureen Courtney y Teresa Rosales, religiosas
asesinadas por la Contra en Nicaragua.
1994: Levantamiento indígena zapatista.
2003: Lula toma el poder presidencial en Brasil.
Jornada mundial por la Paz

57

enero

2
2

58

Lunes

3
3

Martes

4
4

Miércoles

1Jn 2,29-3,6 / Sl 97
1Jn 2,22-28 / Sl 97
1Jn 3,17-10 / Sl 97
Jn 1,29-34 Rigoberto
Basilio Magno
Jn 1,19-28 Genoveva
Jn 1,35-42
1511: «Grito de Coayuco», rebelión de los taínos encabezada 1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y
Gregorio Nacianceno
militante político, desaparecido en Chile.
por Agüeybaná el Bravo, Puerto Rico.
J.K. Wilhelm Loehe
1904: Desembarco de marines en Rep. Dominicana «para 1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder popular, 2010: Emiratos Árabes inaugura el Burj Dubai, el edificio más
alto del mundo, 818 m., 370 más que el Taipei 101.
desaparecido, Guatemala.
proteger intereses estadounidenses».
1979: Francisco Jentel, defensor de indios y campesinos, 1994: Antulio Parrilla Bonilla, obispo, luchador inde
pendentista y de la causa de los perseguidos, «Las
víctima de la Seguridad Nacional, Brasil.
Casas» del siglo XX en Puerto Rico.
1981: José Manuel de Souza «Zé Piau», labrador, víctima
de los «grileiros» de Pará, Brasil.
1994: Daniel Rollano, militante, evocador constante de la
memoria de los mártires de Argentina.

5
5

6
6

Jueves

Viernes

8
8

7
7

Sábado

1Jn 5,14-21 / Sl 149
Jn 2,1-12
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».
1983: Felipe y Mary Barreda, cristianos revolucionarios
asesinados en Nicaragua.
1999: Bartolomé Carrasco, obispo de Oaxaca, México,
destacado en la opción por los pobres.

enero

1Jn 5,5-13 / Sl 147
1Jn 3,11-21 / Sl 99
Mc 1,7-11
Jn 1,43-51 Melchor, Gaspar, Baltasar
Telesforo y Emiliana
1848: Los guaraníes son declarados ciudadanos paraguayos
Kaj Munk
por decreto de Carlos A. López.
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La
Española (Rep. Dominicana), primero en rebelarse 1915: Reforma agraria en México, fruto de la revolución,
primer reparto de latifundios en A.L.
en defensa de sus hermanos.
1785: La Reina María I manda suprimir toda industria brasileña 1927: Tropas de EEUU ocupan Nicaragua para combatir a
Sandino. Sólo saldrán en 1933.
excepto la de ropa para esclavos.
2007: Fallece Axel Mencos, héroe de la resistencia y de la 1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, mártir de
los pobres, desaparecida, 35 años.
pastoral comprometida, Guatemala. 10 años.
1986: Julio González, obispo de Puno, Perú, muerto en un
Creciente: 19h47m (UTC) en Aries
accidente sospechoso.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes, mártires
de la solidaridad y DDHH en Argentina, 25 años.

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

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 Queimado,
Espírito Santo, Brasil.
1912: Fundación del Congreso Nacional Africano.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí delegado de la
Palabra, en Rabinal, Verapaz, Guatemala, 35 años.

59

enero

9
9

60

Lunes

Bautismo del Señor / Is 42,1-4.6-7 / Sl 28
Hch 10,34-38 / Mt 3,13-17
Eulogio, Julián, Basilia
1662: Lisboa ordena la extinción de los indios Janduim en
Brasil (Estados CE, RN y PB).
1858: Primera huelga conocida de Brasil, de los tipógrafos,
pioneros de la lucha obrera allí.
1959: Nace Rigoberta Menchú en Chimel, Departamento
del Quiché, Guatemala.

10
10

Martes

11 Miércoles
1

Hb 2,14-18 / Sl 104
Hb 2,5-12 / Sl 8
Mc 1,29-39
Mc 1,21-28 Higinio, Martín de León
Aldo
1911: Huelga de 5 meses de los zapateros de São Paulo 1839: Nace Eugenio María de Hostos, luchador por la
por la jornada de 8 horas.
independencia de Puerto Rico.
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, 35 años.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor luterano, mártir de
los refugiados salvadoreños.

12
12

13
13

Jueves

14 Sábado
14

enero

Domingo 2º ordinario
Is 49,3.5-6 / Sl 39
1Cor 1,1-3 / Jn 1,29-34

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, 35 años.

Luther King

15
15

Viernes

Hb 4,1-5.11 / Sl 77
Hb 4,12-16 / Sl 18
Mc 2,1-12 Fulgencio
Mc 2,13-17
Hilario, Jorge Fox
1825: Es fusilado Frei Caneca, revolucionario republicano, 1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de
héroe de la Confederación de Ecuador.
Derechos Humanos, y Moisés Landaverde, Honduras.
1879: Roca inicia la campaña del Desierto en la Patagonia 1997: Marcha de 700.000 surcoreanos en las huelgas contra
argentina.
la flexibilización de los derechos sociales, 20 años.
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: 2967

Hb 3,7-14 / Sl 94
Mc 1,40-45
Benito, Tatiana
1694: 6.500 hombres comienzan el asedio a Palmares, que
resistirá hasta el 6 de febrero.
1948: La Corte Suprema de EEUU proclama la igualdad de
blancos y negros en la escuela.
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.
Llena: 11h34m (UTC) en Cáncer

61

enero

16
16

62

Lunes

17
17

Martes

Hb 6,10-20 / Sl 110
Hb 5,1-10 / Sl 109
Mc 2,23-28
Marcelo
Mc 2,18-22 Antonio Abad
1992: Firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador, 25 años. 1961: Es asesinado en el Congo Lumumba, héroe de la
independencia de África.
Día internacional contra la esclavitud infantil
En memoria de Iqbal Mashib, niño esclavo que, unido al 1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa
mártir en la revolución salvadoreña.
Frente de Liberación del Trabajo de Pakistán, consiguió
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, mártir de la
cerrar varias fábricas de niños esclavos (1995).
justicia en El Salvador.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la causa
de los pobres, Colombia.
1991: Comienza la guerra del Golfo Pérsico.
1994: Terremoto en Los Angeles, EEUU.
1996: Fallece Juan Luis Segundo, teólogo de la liberación
uruguayo.

18 Miércoles
18

Hb 7,1-3.15-17 / Sl 109
Mc 3,1-6
Beatriz, Prisca
La confesión de Pedro
1535: Fundación de la Ciudad de los Reyes (Lima).
1867: Nace en Metapa, Nicaragua, Rubén Darío.
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político, mártir de la
causa de la justicia en Chile.
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, asesinado
por encargo.
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, mártires
de la solidaridad, Guatemala, 35 años.

19
19

Jueves

20 Viernes
20

22
22

21 Sábado
21

Hb 9,2-3.11-14 / Sl 46
Inés
Mc 3,20-21
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.

enero

Hb 8,6-13 / Sl 84
Hb 7,25-8,6 / Sl 39
Mc 3,13-39
Mc 3,7-12 Fabián y Sebastián
Mario, Marta
Enrique de Upsala
1973: Amílcar Cabral, anticolonialista de Guinea Bissau,
1897: Batalla de Tabuleirinho: los sertanejos contienen al
muerto por la policía portuguesa.
ejército a 3 km de Canudos, Brasil.
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y
2012: María Santana Rocha Torres, líder comunitaria, fallece
catequistas, mártires en El Salvador.
en acto de servicio de la Campaña de la Agenda 1982: Carlos Morales, dominico, mártir entre los campesinos
Latinoamericana en Nicaragua, 5 años.
indígenas en Guatemala, 35 años.
2009: Toma posesión Barack Hussein Obama, primer
Menguante: 22h13m (UTC) en Escorpión
presidente afroamericano de EEUU.

Domingo 3º ordinario
Is 8,23b-9,3 / Sl 26
1Cor 1,10-13.17 / Mt 4,12-23

Vicente
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán,
precursor de las reducciones indígenas.
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo, Colombia,
35 años.
2006: Evo Morales, indígena aymara, asume la Presidencia
de Bolivia.

63

enero

23
23

64

Lunes

Hb 9,15.24-28 / Sl 97
Mc 3,22-30
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.

24 Martes
24

25 Miércoles
25

Hch 22,3-16 / Sl 116
Hb 10,1-10 / Sl 39
Mc 16,15-18
Francisco de Sales
Mc 3,31-35 Conversión de san Pablo
1835: Los negros malês organizan en Salvador la mayor Jornada por la Unidad de los cristianos
1524: Parten de España los «doce apóstoles de México»,
revolución urbana de Brasil.
franciscanos.
1977: Primer Congreso Indígena de Centroamérica, 40 años.
2011: † Samuel Ruiz, obispo de Chiapas, México, defensor 1554: Fundación de la ciudad de São Paulo.
de los indios, sucesor de Bartolomé de Las Casas.

26
26

Jueves

29
29

27 Viernes
27

28 Sábado
28

Hb 11,1-2.8-10 / Int: Lc 1
Hb 10,32-39 / Sl 36
Mc 4,35-41
Ángela de Mérici, Lidia
Mc 4,26-34 Tomás de Aquino
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exiliado 1853: Nace José Martí en La Habana.
de A.L. por defender al indio.
1979: Inauguración de la Conferencia de Puebla.
1945: Es liberado el campo de concentración de Auschwitz, Día mundial contra el calentamiento terrestre
en Polonia. Día de conmemoración del Holocausto.
Nueva: 00h07m (UTC) en Acuario
1977: Miguel Angel Nicolau, salesiano, mártir de la solidaridad con la juventud argentina, desaparecido, 40 años.

enero

2Tim 1,1-8 / Sl 95
Timoteo, Tito y Silas
Lc 10,1-9
1500: Vicente Pinzón desembarca en el Nordeste brasileño,
antes que Pedro Alvares Cabral.
1813: Nace Juan Pablo Duarte, héroe nacional, precursor
de la independencia dominicana.
1914: José Gabriel, «Cura Brochero», sacerdote profeta
entre los campesinos de Argentina.
2001: Terremoto en India con 50.000 víctimas.

Domingo 4º ordinario
Sof 2,3;3,12-13 / Sl 145
1Cor 1,26-31 / Mt 5,1-12a

Valero
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudiantes,
socorristas de la Cruz Roja y catequistas, mártires
en El Salvador.
1895: Martí comienza la guerra de independencia, Cuba.
1985: Primer congreso nacional del MST.
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.
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Ecología integral: una visión histórica
Alfredo Gonçalves

São Paulo, SP, Brasil - Roma, Italia

En la segunda mitad del siglo XX y principio del
XXI, crece de forma exponencial la conciencia respecto a la conservación del medio ambiente. Científicos,
famosos, Iglesias, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales (ONGs)... pasan a poner
su preocupación en la ecología. Por todas partes surgen y ganan espacio los llamados «partidos verdes»,
acompañados de una serie de iniciativas en pro del
respeto y cuidado para con la naturaleza, la «Madre
tierra» o la «casa común, nuestra responsabilidad».
La verdad es que a lo largo de los tiempos, en
sentido macrohistórico, el ser humano ha seguido
el camino que va del conocimiento mítico-estático
al conocimiento dominador-explorador, pasando por
el conocimiento de la sabiduría-contemplativa. El
paso del primero de esos estadios, mítico-estático,
al segundo, sabio-contemplativo, estuvo marcado
primero por la invención de la escritura y luego por
la filosofía antigua. El paso del segundo al tercer
estadio, dominador-explotador, tiene ya como marco
fundamental la época de los grandes descubrimientos
(o conquistas), de las rápidas transformaciones y del
método experimental, que se extienden del siglo XIV
al XIX, culminando con la Revolución Industrial.
El imperio del mercado total
Este último paso representa un avance sin precedentes, una vertiginosa aceleración, tanto en términos de capacidad de producción y productividad,
cuanto por los inventos o el ritmo de los mismos
acontecimientos históricos. La máquina del tiempo
cambia de marcha, multiplicando su velocidad de
forma espantosa. Algunos historiadores llamarán a
este período el «siglo del movimiento» (Peter Gay),
o la «era de las revoluciones» (Hobsbawm). Al mismo
tiempo, se extreman la explotación de la fuerza de
trabajo humano, el uso de los recursos naturales y la
comercialización de los bienes culturales. Se implanta así, junto a la economía globalizada, el imperio
del productivismo-comercio-consumismo, lo que,
en su línea extrema de mercado total, conduce a la
cultura del descarte de las cosas, de las personas, y
de las relaciones con unas y otras.
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Tal modo de vida será responsable en última
instancia del calentamiento global, la polución del
aire y del agua, la deforestación y la desertificación,
la contaminación del suelo y del medio ambiente, la
sociedad ruidosa, estresante y frenéticamente veloz.
Ya en 1891, en la frase de apertura de la encíclica
Rerum Novarum, el Papa León XIII denunciaba la
sed de novedades y la agitación febril que se hacían
sentir al final del siglo XIX. Tal sed y tal fiebre caracterizarían todo el siglo XX. Podemos afirmar que
los cinco conceptos que forman el fundamento de
esa sociedad engañosamente seductora y fascinante
–razón, ciencia, tecnología, progreso y democracia–
servirán para propagar la industria del «vivir bien».
Individualismo exacerbado, lujo ostensivo y objetos de última generación se unen para satisfacer los
deseos, impulsos e intereses de aquellos que habitan
los pisos superiores de la pirámide social. Al mismo
tiempo, entre esta minoría de privilegiados y la mayoría de los que caminan por la base de la pirámide,
se abre un abismo cada vez mayor. Crecen a la vez la
acumulación de renta y riqueza y la exclusión social.
Si es verdad que la ciencia y el progreso tecnológico
trajeron innovaciones beneficiosas, especialmente
en las áreas de transportes, comunicaciones, salud y
confort personal, también es cierto que se han profundizado las injusticias y desequilibrios socioeconómicos. Semejante estado de cosas será analizado
con énfasis y propiedad tanto por la Gaudium et Spes
(1965) y la Populorum Progressio (1967) de Pablo VI,
cuanto por la Laborem exercens (1980) y la Centesimus
Annus (1991) de Juan Pablo II, cubriendo un siglo de
Doctrina Social de la Iglesia.
Más allá de las desigualdades sociales, otros
cuestionamientos deconstruyen los presupuestos
básicos de lo que Hegel denomina «tiempos modernos». De hecho, mientras la ciencia, la técnica y el
progreso servirán muchas veces para incrementar
la carrera desenfrenada al armamentismo y a la industria bélica en general, la razón y la democracia
acabarán por desembocar en formas de sociedad
irracionales y fuertemente autoritarias. Eso sin ha-

blar del colonialismo, de los genocidios, de las dos
grandes guerras mundiales, de la amenaza atómica,
del totalitarismo y el holocausto, del actual fundamentalismo, ¡y tantos otros «ismos»! El siglo XX, con
sus tan diversas formas de barbarie, desmiente al
dios ilustrado y positivista del «orden y progreso», el
optimismo centrado únicamente en la razón humana.
En busca de la ecología integral
En ese contexto saturado de productos superfluos y efímeros (Gilles Lepovtsky), en esta forma de
«modernidad líquida» (Baumann), en esta «sociedad
del espectáculo» (Guy Debord) o en esta «era de
los extremos» (Hobsbawm), se gesta y madura una
nueva transición, tan revolucionaria y estructural
como las anteriores. Se trata de un verdadero cambio
de paradigma. Más que una época de cambios, se
habla de un cambio de época, un cambio epocal. A
partir de una serie de dudas sobre los fundamentos
de la posmodernidad, emerge con ímpetu redoblado
el contraste entre el empeño por el «bien vivir», y la
frenética carrera por el «vivir bien».
Este último concepto, centrado en el placer inmediato del presente y marcado por la omnipotencia
del momento actual, invita a disfrutar aquí y ahora
de todo lo mejor que la técnica y el progreso pueden
ofrecer a costa de gran parte de la población mundial, así como de las generaciones futuras y del cuidado por el mundo como casa de todos. Olvidando el
pasado y despreocupándose del porvenir, el hoy reina
imperioso y absoluto. El «bien vivir», en lugar de
eso, busca una existencia sobria, justa y responsable,
redescubriendo una convivencia al ritmo de la naturaleza, una responsabilidad para con las generaciones
que nos seguirán, junto a una solidaridad con otras
personas y pueblos que habitan la faz del planeta.
Con el buen vivir entra en escena la centralidad y
el protagonismo del planeta, con su grito silencioso,
y como fuente y condición imprescindible de la vida
en toda su plenitud. Con la Madre Tierra, entra en
escena igualmente la noción de ecología integral.
Con ella se cuestiona radicalmente el saber vigente,
explotador-dominador, marcadamente masculinizado,
que penetra la naturaleza para explotar sus recursos
hasta agotarlos. No se trata, por otro lado, de una
vuelta nostálgica (e imposible) al pasado idealizado,
al saber mítico-estático o a la sabiduría contemplativa, sino de una nueva forma de coexistencia, pacífica

y responsable, con las cosas, con las especies de vida
de la naturaleza, con el patrimonio cultural de la
humanidad y las relaciones interpersonales.
Gana fuerza, entonces, el concepto de biodiversidad. No es el ser humano el que ha de ocupar
el centro de la tierra, de la creación y del universo
en su totalidad. Sino la vida en todas sus formas.
Cuando se extingue cualquier especie de la fauna o
de la flora, también la vida humana se empobrece.
Esto quiere decir que están bajo nuestra responsabilidad humana, por una parte, todos los seres vivos
que habitan la faz de la tierra, y por otra, debe
estar también la preocupación por las generaciones
futuras. Entre unos y otras, igualmente necesarios
todos, están los elementos inorgánicos de los cuales
la biodiversidad se sirve para nutrirse, vestir, habitar,
luchar, construir, criar... lo que se refiere tanto a las
plantas, hormigas y abejas, por ejemplo, cuanto a los
hombres y mujeres.
La muerte de Dios, anunciada por Nietzsche
durante la era moderna, cede lugar al retorno de lo
sagrado. La posmodernidad está poblada de dioses.
Por detrás de esa nueva sed de más allá, se esconde
una nueva búsqueda de sentido, de significado profundo para la existencia. Un sentido/significado que
supera el uso o usufructo de los bienes y de las personas que nos rodean, para llegar a una armonía con
todo y entre todas las formas de vida. La noción de
«cuidado» en las relaciones con las cosas y los seres
vivos, que se traduce en el cuidado de la vida en sus
ricas y distintas manifestaciones. Adquiere importancia fundamental la mano femenina de hombres y
mujeres que vuelven a considerar la vida como una
criatura simultáneamente bella y frágil, colocándola
en el centro mismo de cualquier proyecto.
Entre la devastación del medio ambiente y su
conservación, hay diversos niveles de responsabilidad. El grado de destrucción o de cuidado por la
«casa común» es distinto según la influencia social,
política y cultural: individuos, comunidades, pueblos,
empresas y gobiernos tienen una responsabilidad
diferenciada, que, en forma decreciente, va desde los
grandes conglomerados transnacionales y organismos
internacionales, a cada ser humano particular. Lo
cierto es que nadie hoy puede eximirse de la tarea
de salvaguardar el planeta como «casa de todas las
q
cosas, plantas, animales y personas humanas».
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70

Lunes

31
31

Martes

1
1

Miércoles

Hb 11,32-40 / Sl 30
Hb 12,1-4 / Sl 21
Hb 12,4-7.11-15 / Sl 102
Martina
Mc 5,1-20 Juan Bosco
Mc 5,21-43 Cecilio, Viridiana
Mc 6,1-6
1629: Antônio Raposo, bandeirante, destruye las misiones 1865: La enmienda 13ª de la Constitución declara abolida 1870: Jonathan Jasper Wright es elegido a la Corte Suprema,
guaraníes de Guaíra, PR, Brasil, y esclaviza a 4.000
primer negro que alcanza un puesto tan alto en la
la esclavitud en EEUU.
indígenas.
judicatura de EEUU.
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de España
1948: Muere asesinado Mahatma Gandhi.
en Guatemala: María Ramírez, Gaspar Viví y Vicente 1932: Es fusilado en San Salvador, Agustín Farabundo Martí,
junto con Alonso Luna y Mario Zapata, en vísperas de
Menchú
y
compañeros.
Día de la No-Violencia y la Paz
una gran insurrección campesina.
Semana mundial para la armonía inter-religiosa (ONU)
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, del Equipo
(primera semana de febrero)
de Pastoral de inmigrantes, Argentina, 40 años.

Mahatma Gandhi

enero

30
30

2
2

Jueves

5
5

3
3

Viernes

4
4

Sábado

Hb 13,1-8 / Sl 26
Hb 13,15-17.20-21 / Sl 22
Blas y Oscar
Mc 6,14-29 Andrés Corsino
Mc 6,30-34
Ansgar de Hamburgo
1794: Liberación de los esclavos en Haití. Primera ley
1616: La Inquisición prohibe a Galileo Galilei enseñar que
abolicionista en América Latina.
la Tierra gira alrededor del Sol.
1927: La columna Prestes se refugia en Bolivia.
1795: Nace Antonio José de Sucre.
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la defensa
1929: Nace Camilo Torres.
de la tierra en Colombia.
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú). 6 obreros muertos
Día mundial de los humedales
y decenas de heridos.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68
campesinos muertos.
1992: Intento de golpe de estado en Venezuela, 25 años.
Creciente: 04h19m (UTC) en Tauro

febrero

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

Domingo 5º ordinario
Is 58,7-10 / Sl 111
1Cor 2,1-5 / Mt 5,13-16

Águeda
1977: La Guardia somocista destruye la comunidad con
templativa de Solentiname, comprometida con la
revolución de Nicaragua, 40 años.
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en Pancas,
Brasil, asesinado por encargo de los fazendeiros.
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6
6

Lunes

7
7

Martes

febrero

Gn 1,1-19 / Sl 103
Gn 1,20-2,4a / Sl 8
Mc 6,53-56 Ricardo
Pablo Miki
Mc 7,1-13
1694: Zumbí y los suyos, asediados en Palmares, ya sin 1756: Masacre de Sepé Tiarajú y 1.500 indios de la República
pólvora, huyen a la selva.
Guaraní, en Caiboaté, São Gabriel, RS, Brasil, por el
1916: Fallece Rubén Darío, nicaragüense, príncipe de las
ejército de España y Portugal.
letras castellanas.
1974: Independencia de Granada. Fiesta nacional.
1992: Fallece Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, 1986: Abandona Haití Jean Claude Duvalier, después de
México, Patriarca de la Solidaridad, 25 años.
29 años de dictadura familiar.
1997: El Congreso ecuatoriano destituye al presidente Abdalá 2015: † Raquel Saravia, cofundadora del SICSAL, destacada
Bucaram tras dos días de huelga nacional masiva.
acompañante en la solidaridad con los refugiados
guatemaltecos en México en los 80 y 90, Guatemala.

72

8
8

Miércoles

Gn 2,4b-9.15-17 / Sl 103
Jerónimo Emiliani
Mc 7,14-23
1712: Rebelión de los esclavos en Nueva York.
1812: Gran represión contra los habitantes de los quilombos
de Rosario, Brasil.

9
9

Jueves

10 Viernes
10

11 Sábado
1

12
12

febrero

Gn 2,18-25 / Sl 127
Gn 3,1-8 / Sl 31
Gn 3,9-24 / Sl 89
Mc 7,24-30 Escolástica
Mt 7,31-37 Lourdes
Mc 8,1-10
Miguel Febres Cordero
1986: Alberto Königsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto 1990: Tras 27 años de cárcel es liberado Nelson Mandela,
Comienzo del Año Chino (Yüan Tan).
exponente máximo de la resistencia negra internaen accidente sospechoso, amenazado de muerte por
1977: Agustín Goiburú, Paraguay, 40 años. Ver wikipedia.
cional contra el Apartheid.
su opción por los pobres.
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor de
1998: Las Comunidades Negras del Medio Atrato (Colombia)
los pobres, mártir, Guatemala.
consiguen título colectivo de 695.000 Has de tierra.
1995: Diamantino García Acosta, cura jornalero andaluz,
fundador del Sindicato de Obreros del Campo, «EnDía mundial del enfermo
trepueblos» y la Asociación pro DDHH de Andalucía.
Eclipse penumbral de Luna, en América y Europa
Llena: 00h33m (UTC) en Leo

Domingo 6º ordinario
Ecclo 15,16-21 / Sl 118
1Cor 2,6-10 / Mt 5,17-37

Eulalia
1541: Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile.
1542: Orellana llega al Amazonas.
1545: Llegan los conquistadores a las minas de plata de
Potosí, donde morirán 8 millones de indios.
1817: San Martín derroca a los realistas en Chacabuco.
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
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13
13

Lunes

14
14

Martes

febrero

Gn 4,1-15.25 / Sl 49
Gn 6,5-8;7,1-5.10 / Sl 28
Mc 8,11-13 Valentín, Cirilo y Metodio
Mc 8,14-21
Benigno
1976: Francisco (Pancho) Soares, sacerdote, mártir de la 1981: Franz de Castro Holzwarth, mártir de la pastoral
carcelaria, Jacareí, São Paulo, Brasil.
justicia entre los pobres de Tigre, Carupá, Argentina.
1982: Santiago Miller, hermano de La Salle norteamericano, 1992: Rick Julio Medrano, religioso, mártir de la Iglesia
perseguida de Guatemala, 25 años.
mártir de la educación liberadora en la Iglesia indígena
guatemalteca, 35 años.
Día de la amistad
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15 Miércoles
15

Gn 8,6-13.20-22 / Sl 115
Mc 8,22-26
Claudio
1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor de
la cultura indígena. Perú.
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas de
liberación del pueblo, Colombia.
1981: Juan Alonso Hernández, sacerdote mártir entre los
campesinos de Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado por
las guerrillas en Massangulu, Mozambique.
1992: María Elena Moyano, dirigente popular mártir de la
paz, en Villa El Salvador, Perú, 25 años.
2003: «1ª manifestación mundial»: 15 millones de personas
en 600 ciudades contra la guerra de EEUU contra Irak.

16
16

Jueves

17
17

Viernes

18
18

Sábado

Hb 11,1-7 / Sl 144
Mc 9,2-13
Simeón
1546: Muere Martín Lutero en Alemania.
1853: Félix Varela, luchador de la causa de la independencia
cubana.
1984: Edgar Fernando García, activista social, capturado
ilegalmente y desaparecido en Guatemala.
Menguante: 19h33m (UTC) en Sagitario

Martín Lutero

Gn 11,1-9 / Sl 32
Mc 8,34-9,1
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.

febrero

Gn 9,1-13 / Sl 101
Juliana y Onésimo
Mc 8,27-33
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, muerto por
el ejército, mártir del pueblo paraguayo.
1985: Alí Primera, poeta y cantor venezolano de la justicia
para el pueblo latinoamericano.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y compañeras
campesinas, asesinados por la contrarrevolución,
Nicaragua.

19
19

Dimingo 7º ordinario
Lev 19,1-2.17-18 /Sl 102
1Cor 3,16-23 / Mt 5,38-48

Alvaro y Conrado
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México, protector
de la cultura de nuestros pueblos.
1990: Los estudiantes toman la Universidad del Estado de
Tennesee, tradicionalmente afroamericana, para exigir
igual tratamiento económico.
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febrero

20
20

76

Lunes

Eclo 1,1-10 / Sl 92
Mc 9,14-29
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)

21
21

Martes

Eclo 2,1-13 / Sl 36
Mc 9,30-37
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.
Día mundial del idioma materno

22 Miércoles
22

1Pe 5,1-4 / Sl 22
Mt 16,13-19
Cátedra de Pedro
1910: Intervención de los marines en Nicaragua.
1979: Independencia de Santa Lucía, Caribe.
1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.

23
23

Jueves

24
24

Viernes

26

25
25

Sábado

Eclo 17,1-13 / Sl 102
Mc 10,13-16
Justo y Valero
Isabel Fedde
Día Nacional de la Dignidad de las víctimas del conflicto
armado, Guatemala.
1778: Nace José de San Martín.
1980: Golpe militar en Suriname.
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas de
los sindicalistas chilenos, 35 años.
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender su
tierra, en Formosa, Argentina.
1990: Derrota electoral del FSLN en Nicaragua.
2010: José Antonio Aguilar Tinoco y esposa, asesinados
por su defensa del bosque tropical en Esmeraldas,
Ecuador.

febrero

Eclo 5,1-10 / Sl 1
Eclo 6,5-7 / Sl 118
Mc 9,41-50 Matías Apóstol, Sergio.
Mc 10,1-12
Bartolomé, Policarpo,
Ziegenbalg
1821: Plan de Iguala. Proclamación de la Independencia
1936: Elías Beauchamp e Hiram Rosado, del Partido
de México.
Nacionalista de Puerto Rico, ajustician al coronel Riggs 1920: Nancy Astor, primera mujer elegida parlamentaria,
por la muerte de cuatro nacionalistas.
hace su primer discurso en Londres.
1970: Independencia de Guyana.
2010: Creación de la CELAC, Comunidad de Estados
Latinoamericanos
Caribeños.
Día
internacionalydel
control del mercurio

Domingo 8º ordinario
Is 49,14-15 / Sl 61
1Cor 4,1-5 / Mt 6,24-34

Paula Montal, Alejandro
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, mártir en
la defensa del indígena.
1885: Las potencias europeas se reparten entre ellas el
continente africano, en el acuerdo de Berlín.
1965: Jimmie Lee Jackson, activista negro de los derechos
civiles, muere golpeado por la policía.
1992: Muere José Alberto Llaguno, obispo, apóstol inculturado
de los indios Tarahumara, México, 25 años.
2012: Giulio Girardi, filósofo y teólogo de la solidaridad
internacional y de la Causa revolucionaria e indígena.
Eclipse anular/parcial de Sol, en parte de América
Nueva: 14h58m (UTC) en Piscis
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Ecología integral: ¿Qué dice mi cuerpo?
Mi cuerpo: memoria viva acumulada de toda la historia evolutiva

manuel Gonzalo
Buenos Aires, Argentina

sabemos que esa continuidad llega hasta la primera
célula viviente, aquellos aminoácidos que por primera vez sintieron un calambre de sinergia que los
hizo constituirse misteriosamente en una unidad
viva. Aquella primera “célula”, Aries, es la abuela
ancestral de todos los seres vivos que hay en este
planeta. Mi vida se remonta ininterrumpidamente
hasta ella.
La primera célula que surgió contenía propiedades que no estaban presentes en sus componentes
separados, tales como la habilidad de reproducirse,
de adquirir energía de su entorno, de relacionarse
con el medio ambiente, de mantener una cierta
estabilidad y de auto-organizarse. Se trata de encuentros que han hecho nacer algo con capacidad
de construirse a sí mismo. ¡La vida es algo increíble!: aparece como un nuevo nivel y presenta propiedades originales. Pero, a su vez, se basa en un
nivel molecular y no viviente. La biología descansa
sobre la química y las leyes físicas.
Durante 1500 millones de años se multiplicó
Aries, todavía como células procariotas, hasta que,
dando un salto cualitativo inimaginable, la vida
pasó a adoptar la forma eucariota, con núcleo: yo
también me beneficié de esa novedad: todas mis
células siguen teniendo núcleo.
Aquel invento fue grandioso: cada célula comenzó a guardar en su núcleo la información
Desde el origen de la vida
El hecho mismo de mi cuerpo, el estar vivo, me correspondiente a su forma de vida, sus procesos
hace pensar en el origen de la vida. Me enseñaron de alimentación, sus metabolismos, sus pautas de
que yo comencé a vivir el día que nací. Bien sé que reproducción. Todas utilizaron el mismo alfabeto
la primera célula viva mía, la célula huevo zigoto, del ADN para guardar esa información genética.
fue pura continuidad de la vida fundida de las cé- Todavía hoy mis células –y las de todos los seres
vivos actuales – seguimos utilizando aquel mismo
lulas vivas de mi padre y de mi madre. Yo no comencé de cero; la más mínima interrupción habría alfabeto del que la vida se dotó hace unos 2.000
millones de años.
dado al traste con mi posibilidad de venir yo a la
vida. Entre mi persona, mis padres, abuelos, tata- Organismos multicelulares
rabuelos... hay un hilo ininterrumpido de vida que
Aparecieron por fin los organismos multicelulame une a todos mis ancestros. Después de Darwin, res y más tarde los grandes organismos. Todos en el
Si lo miro desde una sensibilidad integralmente
ecológica, veo que mi cuerpo lleva el registro de
una historia muy larga, ancestral. Cada parte del
mismo ha aparecido hace millones de años... en
otra especie. Veamos, «recordemos».
Tomo conciencia en primer lugar de que hubo
un tiempo en el que sólo existían protones, neutrones y electrones. Que con el paso del tiempo
pasarían a agruparse en conjuntos y en organismos
vivos y que un día formarían mi cuerpo. Sé que
los átomos que forman ahora mi cuerpo tienen
millones de años de existencia y que antes han
sido parte de otros seres, tanto animados como
inanimados. El planeta está formado por la misma materia y son precisamente los átomos de esa
materia los que son empleados en la elaboración
de los seres vivos. Por eso en mí hay átomos que
antes estuvieron presentes quizá en montañas, en
invertebrados, en colibríes, en dinosaurios, en aves
que sobrevolaron montañas, en peces que atravesaron océanos... y también en otros humanos. Pero
ahora forman la originalidad que soy yo. Siento ese
continuo entrar y salir de átomos en mí. Por eso me
siento interdependiente y en comunión con toda
la materia. Un día mis células se descompondrán y
mis átomos pasarán a formar parte de un pez, de
un trigo, de una araucaria. Volverán a la Tierra.
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de ser el Universo mismo convertido en ojo que
observa la larga historia que lo gestó.
Fue ya en tiempo de los primates que la vida
alcanzó el bipedismo. Caminar de pie nos transformó: cambió nuestras manos, redujo nuestro hocico,
agrandó nuestro cráneo y aumentó nuestra encefalización.
Y ahí, el cerebro me sorprende especialmente,
porque no tengo uno, sino tres... En la parte más
antigua, como en el «casco viejo» de mi cráneo,
tengo un cerebro como el de los reptiles, que intenta comandar los instintos primarios: hambre,
violencia, defensa, agresividad, sexualidad... Rodeándolo, tengo el cerebro límbico, que la vida
logró formar con los mamíferos, que trajeron la
novedad del afecto, la caricia, el lamer, el cuidado
materno lleno de ternura para las crías. Llevo en mí
esos dos cerebros, pero el género homo –que incluye muchas especies, entre ellas la mía, sapiens–,
los ha rodeado de un tercer cerebro, el córtex, la
corteza cerebral, capaz del pensamiento abstracto,
formal, reflexivo y del lenguaje, por el que ponemos nombre a todo, empalabramos el mundo y lo
convertimos en pensamiento compartiéndolo con
los otros.
Toda la memoria de la vida registrada en mi cuerpo

Tan relacionado con la evolución de la vida,
mi cuerpo me indica que no fuimos pensados con
un diseño nuevo, partiendo de cero, especial para
nosotros, sino que somos el resultado, la suma de
conquistas que la Comunidad de la Vida en este
planeta ha ido logrando trabajosamente a lo largo
de varios miles de millones de años. En mi cuerpo
están la primera creatividad de la vida acuática, el
triunfo de los reptiles que conquistaron la tierra,
la ternura afectiva que los mamíferos descubrieron,
sistemas biológicos y metabolismos exitosos que se
han ido acumulando y guardando como una herencia biológica totalmente gratuita que nos constituye: ¡somos un puro don gratuito de la Vida de este
planeta! Nuestro cuerpo lo testimonia.
En fin, ésta es una forma de mirar nuestro cuerpo con una visión de “ecología integral”. Con ella
se puede ver todo de modo diferente. Y merece la
q
pena.

Recoge mi libro en latinoamericana.org/2017/info

agua. Allí comenzó la vida. Y allí siguen naciendo
la mayor parte de los organismos, en el líquido
amniótico, como yo mismo. Toda la vida se desarrolló en el mar, hasta que un «pez óseo» desarrolló
unas aletas duras con las que se aventuró a conquistar la tierra. Mis pulmones me recuerdan ese
paso que la vida dio del mar a la tierra, del agua al
aire. Fue difícil. La atmósfera tenía pocas moléculas de oxígeno. Estoy agradecido a las algas verdes
que produjeron como ‘desecho’ el oxígeno que hoy
respiramos, transformando la atmósfera hasta darle
un 21% de oxígeno. (Hoy sé que si tuviera un poco
más, se incendiarían los bosques). Cuando observo
una rana la admiro: ¡saliste y triunfaste! En realidad, yo, con mis pulmones, heredo y me beneficio
también de ese mismo triunfo logrado por la vida
gracias a esos peces arriesgados.
Ya en tierra, sus aletas óseas se convirtieron en
patas para caminar, luego en pezuñas, más tarde
en garras... Mis manos, con su pulgar oponible, me
hablan de los tiempos en los que unas garras primitivas servían a mis ancestros arborícolas para desplazarse entre los árboles agarrándose a las ramas.
Poco a poco mis dedos aprendieron a manipular
piedras, a construir las primeras herramientas, a
pulirlas y afinarlas. Con el tiempo vendrían la polea, la ventana, el libro, el toldo, el lápiz, el pincel,
el reloj, el muelle, el pastillero, la agenda... Mis
manos han llegado a ser manos de artistas, pintoras, pianistas, cirujanas, escultoras... ¡aquellas
aletas óseas!
Mis ojos captan imágenes, pero no son un invento de mi especie. La naturaleza ha ido intentando mejorar este invento. Los primitivos peces desarrollaron unas células en su parte delantera que
les permitían distinguir el resplandor del día de las
sombras de la noche. Los órganos de la visión se
fueron desarrollando a lo largo de miles de millones
de años y hoy hay tipos diferentes de ojos. Los
ojos humanos no son los mejores: los hay mucho
más capaces (las abejas ven la luz ultravioleta que
nosotros no vemos), más afinados (la vista de los
linces), más agudos. Heredamos el sistema visual
que se desarrolló desde los primeros primates. De
todas formas, por mi capacidad admirativa, no dejo
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febrero

27
27

82

Lunes

28
28

Martes

Eclo 17,20-28 / Sl 31
Eclo 35,1-15 / Sl 49
Mc 10,17-27 Román
Mc 10,28-31
Gabriel de la Dolorosa
1844: República Dominicana se independiza de Haití. 1924: Los marines ocupan Tegucigalpa.
1985:Guillermo Céspedes Siabato, laico comprometido
Fiesta nacional.
en Cristianos por el Socialismo y las CEBs, obrero,
1989: El «caracazo»: 400 muertos y 2.000 heridos.
maestro. Asesinado por el ejército, Colombia.
1998: Jesús Mª Valle Jaramillo, 4º presidente asesinado de
1989: Teresita Ramírez, de la Compañía de María, asesinada
la Comisión de DDHH, Antioquia, Colombia.
en Cristales, Colombia.
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.

1
1

Miércoles

Ceniza // Jl 2,12-18 / Sl 50
Rosendo, Albino
2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Jorge Herbert
1739: Se firma en Jamaica un tratado de paz de 15 puntos
entre cimarrones y blancos.
1954: Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa y Rafael
Cancel atacan el Congreso de EEUU para llamar la
atención sobre Puerto Rico colonial.
1959: Nacimiento de la CLAR, Confederación Latinoa
mericana de Religiosos.
2012: Milton Schwantes, biblista brasileño luterano, animador
de la lectura bíblica popular latinoamericana.

2
2

Jueves

3
3

Viernes

Dt 30,15-20 / Sl 1
Is 58,1-9a / Sl 50
Simplicio
Lc 9,22-25 Emeterio, Celedonio, Marino
Mt 9,14-15
Juan y Carlos Wesley
1908: Natalicio de Juan Antonio Corretjer, poeta puer
1791: Muere John Wesley en Inglaterra.
torriqueño, fundador de la Liga Socialista.
1897: Tercer ataque contra Canudos, Brasil.
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano mártir
1963: Goulart promulga el Estatuto de los Trabajadores, un
de la solidaridad con los exiliados, 35 años.
avance en el momento, Brasil.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra, mártir
2016: Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista, hondude la revolución nicaragüense, 35 años.
reña, activista del medio ambiente, premio Goldman. 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

Sábado

Is 58,9b-14 / Sl 85
Lc 5,27-32
Casimiro
1962: EEUU comienza a operar un reactor nuclear en la
Antártida.
1970: Antonia Martínez Lagares, mártir de la lucha universitaria de 1970, asesinada, Puerto Rico.
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, muerto a golpes
por la policía, en Guatemala.
2004: La armada argentina reconoce por primera vez que
realizó torturas durante la dictadura.

marzo

5
5

Domingo 1º de Cuaresma
Gn 2,7-9;3,1-7 / Sl 50
Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11

Adrián
1996: 3.000 familias en la mayor ocupación del MST, en
Curionópolis, Brasil.
2013: Comienza en Buenos Aires el macrojuicio por la
Operación Cóndor, que juzgará a los responsables de la
cooperación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, para perseguir
y eliminar opositores en las décadas del 70 y 80.
2013: Fallece Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela.
Creciente: 11h32m (UTC) en Géminis
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6
6

Lunes

7
7

Martes

8
8

Miércoles

marzo

Jon 3,1-10 / Sl 50
Lv 19,1-2.11-18 / Sl 18
Is 55,10-11 / Sl 33
Olegario, Rosa de Viterbo
Lc 11,29-32
Mt 25,31-46 Perpetua y Felicidad; Tomás de Aquino
Mt 6,7-15 Juan de Dios
1817: Revolución de Pernambuco, Brasil.
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina
Día internacional de la mujer
1854: Es abolida la esclavitud en Ecuador.
y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la diócesis de
Establecido en 1910, en memoria de las trabajadoras de
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunidad
Quilmes, Argentina, profetas de la justicia.
Nueva York que el 8 de marzo de 1857 murieron exigiendo
autogestionaria de Huaycán, asesinada, Lima.
2009: Fujimori, condenado a 25 años de prisión, Perú.
mejores condiciones de trabajo y derecho al voto.
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.
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9
9

Jueves

10

Viernes

Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 137
Ez 18,21-28 / Sl 129
Mt 7,7-12 Macario
Mt 5,20-26
Domingo Savio
Francisca Romana
1928: Elías del Socorro Nieves, agustino, y Jesús y Dolores
1989: Masacre de Santa Elmira. 500 familias ocupan una
Sierra, laicos, asesinados en la Revolución de los
hacienda y son expulsadas por la policía militar: 400
Cristeros proclamando su fe.
heridos, 22 presos. Salto do Jacuí, RD, Brasil.

11
11

Sábado

Dt 26,16-19 / Sl 118
Constantino, Vicente, Ramiro
Mt 5,43-48
1797: Derrotados por los ingleses, los garífunas de San
Vicente son deportados a Honduras.
1914: Apertura del canal de Panamá.
1990: La dictadura de Pinochet da paso a una democracia
«concertada». Asume Patricio Aylwin.
2004: Atentado terrorista de un grupo islámico en Madrid.
200 muertos y más de 1400 heridos.

marzo

12
1
2

Domingo 2º de Cuaresma
Gn 12,1-4a / Sl 32
2Tim 1,8b-10 / Mt 17,1-9

Inocencio, Gregorio
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, campesinos, mártires en El Salvador, 40 años.
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.
Llena: 14h54m (UTC) en Virgo
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13
13

Lunes

marzo

Dn 9,4b-10 / Sl 78
Lc 6,36-38
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

Martes

Is 1,10.16-20 / Sl 49
Mt 23,1-12
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.

15 Miércoles
15

Jr 18,18-20 / Sl 30
Mt 20,17-28
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 Recinos y compañeros, militantes evangélicos, mártires 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.
2016: Nelson García, defensor de DDHH, miembro de
COPINH, asesinado en Santa Cruz de Yojoa, Honduras.
Día mundial del consumo responsable

16
16

Jueves

Jr 17,5-10 / Sl 1
Lc 16,19-31
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, 40 años.
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

Viernes

Gn 37,3-28 / Sl 104
Mt 21,33-43.45-46
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, 35 años.
1990: María Mejía, madre campesina quiché, de Acción
Católica, asesinada en Sacapulas, Guatemala.

18
18

Sábado

Mq 7,14-15.18-20 / Sl 102
Lc 15,1-3.11-32
Cirilo de Jerusalén
1871: Comuna de París, 1ª revolución obrera de la historia.
1907: Desembarco de marines en Honduras.
1938: El presidente mexicano Lázaro Cárdenas decreta la
nacionalización del petróleo.
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y
compañeros, mártires, Nicaragua.
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, religiosa, y compañeros, testigos del Dios de la Vida, Perú.

marzo

19
19

Domingo 3º de Cuaresma
Ex 17,3-7 / Sl 94
Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-42

José
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.
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20
20

Lunes

marzo

San José // 2Sm 7,4-5a.12-14a.16 / Sl 88
Rm 4,13.16-18.22 / Mt 1,16.18-21.24a
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, 35 años.
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 10h28m UTC
Menguante: 15h58m (UTC) en Capricornio
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21
21

Martes

22 Miércoles
22

Dn 3,25.34-43 / Sl 24
Dt 4,1.5-9 / Sl 147
Mt 18,21-35 Bienvenido, Lea
Mt 5,17-19
Filemón, Nicolás
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
Año nuevo Baha'í
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las
1806: Nace Benito Juárez,Oaxaca, México.
luchas del pueblo boliviano.
1937: Masacre de Ponce, Puerto Rico.
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado por 1988: Rafael Hernández, campesino, mártir de la lucha por
la tierra, México.
su línea liberadora, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la liberación
Día mundial del agua (ONU)
del pueblo mexicano, 40 años.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justicia
entre los campesinos de México, 30 años.
Día internacional contra la discriminación racial

23
23

24 Viernes
24

Jueves

Jr 7,23-28 / Sl 94
Toribio de Mogrovejo
Lc 11,14-23
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.
2005: Chile reconoce el asesinato de Carmelo Soria en
1976 por la dictadura.

25 Sábado
25

Os 14,2-10 / Sl 80
Is 7,10-14;8,10 / Sl 39
Mc 12,28b-34 Anunciación
Hb 10,4-10 / Lc 1,26-38
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
de Nicaragua.
en Argentina.
1980: «San Romero de América», San Salvador, profeta Día de la hora del planeta por el ahorro energético
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
desaparecidos.
Día internacional
del
Derecho ay 30.000
la Verdad
sobre las
Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad
de las Víctimas (establecido ONU 17/06/2010)

Monseñor Romero

marzo

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

26
26

Domingo 4º de Cuaresma
1Sam 16,1b.6-7.10-13a / Sl 22
Ef 5,8-14 / Jn 9,1-41

Braulio
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.
Día mundial del clima
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La biblia y la ecología integral
¿Caos opresor, o relaciones para el buen vivir?
Juan Bosco Monroy
Lima, Perú

«En el principio creó Dios los cielos y la tierra…
La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima
del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima
de las aguas» (Gen 1,1-2)
Así comienza el relato de la creación en el libro
del Génesis. En estos relatos míticos del primer libro
de la Biblia, la acción creadora de Dios no consiste
en sacar cosas de la nada como si fuera un mago
sacando conejos del sombrero. No es que no hubiera
nada y Dios comience a hacer aparecer cosas, como
nos han enseñado a pensar. Si había… había caos…
y confusión… y oscuridad… la obra creadora consiste, más bien, en proponer un orden frente al caos.
El caos no es fruto de la casualidad; es fruto
de un sistema social, económico-político, que lo
provoca y lo mantiene. El Génesis se escribe, probablemente, durante la dominación griega (otros
lo sitúan durante la dominación persa). Son mitos
para encontrar y dar sentido al caos que produjo el
imperio griego en la vida del pueblo. Estos relatos
míticos, no son narraciones científicas del origen del
universo, como equivocadamente nos han enseñado,
sino relatos míticos que explican lo que estaba pasando durante la dominación imperial y cómo vivir
frente a ella.
En los primeros tres capítulos encontramos dos
propuestas diferentes de cómo vivir y cómo situarse frente a la realidad. No son «historias» que
suceden una después de la otra, sino «propuestas»
distintas de la construcción de la vida y la sociedad.
La primera propuesta (caps. 1 y 2) es «la que
viene de Dios»; es decir, la que nace de una determinada experiencia de la divinidad que este pueblo
ha vivido desde la experiencia del éxodo, en la que
nacieron como pueblo para la libertad y la vida. Por
eso se expresa como «la obra que Dios hace» o «la
palabra que Dios dice».
Esta propuesta tiene como núcleo la relación,
la articulación, la convivencia. Aparecen cuatro
90

relaciones esenciales con un solo estilo o esencia:
la armonía. En realidad es una sola postura frente a
la vida que se vive en cuatro niveles diferentes pero
articulados entre sí. Una relación con la divinidad
en la que el ser humano entabla relaciones de confianza, de Padre–hijo: la divinidad está presente en
medio del jardín, no es un poder amenazante sino
un amor cercano, y el ser humano conversa con ella
para encontrar el sentido de su vida.
Una relación con los otros seres humanos en
términos de fraternidad/sororidad, vividas en la
igualdad. Somos carne y hueso unos de otros; ayuda
mutua adecuada; complemento, costado, costilla, al
mismo nivel.
Una relación con el cosmos, con la naturaleza,
vivida en una dinámica de cuidado mutuo, de respeto y de justicia. Somos Adam, hijos de Adama, la
tierra fértil, y se nos regaló aliento de vida. Somos
responsables del cuidado de esta tierra que primero
nos cuidó a nosotros, para que pudiéramos nacer y
ser. Lo que nos hace ser imagen de la trascendencia
es ser cuidadores de la vida en medio de la vida.
Una relación con nuestro propio ser vivida en la
dinámica de la autenticidad y la libertad. Reconociéndonos en nuestro propio ser con todas nuestras
potencialidades y límites.
La otra propuesta (cap. 3) es la que viene del
poder; es la propuesta del poder que encarnan los
imperios. «La serpiente», el más astuto de los animales, es símbolo frecuente de los faraones, de los
emperadores en el mundo egipcio, babilonio, persa
y griego. Este capítulo presenta el «caos», una
propuesta diferente a la anterior y que se orienta
en sentido contrario: en vez de la armonía, la dominación. El varón domina a la mujer y la destruye; el
ser humano domina a la naturaleza y la convierte en
desierto; el ser humano se somete a sí mismo, ansioso de poder, y se destruye en múltiples intentos
de ser lo que no es a través del poder.

Los capítulos 1 y 2 nos presentan una propuesta
que va en la dinámica de lo que hoy llamamos
ecología integral y que aparece como alternativa al
caos causado por los imperios. En ese sentido estos
textos cobran actualidad para nosotros y nosotras. Si
frente al caos provocado por el imperio griego surge
esta propuesta de interrelación armónica como fruto
de la experiencia de la divinidad, ¿cuál puede ser la
propuesta de ecología integral que surja hoy desde
nuestra experiencia de la divinidad frente al caos del
imperio neoliberal? O expresado de otra manera: ¿a
qué modelo de relaciones ecológicas integrales nos
compromete nuestra fe frente al proceso de destrucción de toda la vida y el cosmos que ha desatado el
modelo neoliberal?
En esta misma perspectiva se orientan los llamados «textos mesiánicos» o propuestas de salvación.
La salvación para el ser humano y su colectividad no
consiste en un Dios que baja del cielo para sacarlo
de esta vida y llevarlo al cielo, sino en una «palabra», un proyecto que empapa la realidad entera y
la hace fecunda (Is 55,10-11); son ramas que brotan
de la misma tierra (Is 11,1); hijos que nacen de la
misma humanidad (Is 9,6), y que generan un nuevo
modo de convivencia armónica en el que los árboles y los humanos viven largos años (Is 65,20); los
seres humanos y los animales conviven pacíficamente (Is 11,6-8). Las relaciones sociales, económicas
y políticas están construidas sobre la justicia y el
derecho (Is 65, 21-23) y el poder está al servicio de
la vida, y es eliminado el poder que genera relaciones de dominación (Is 9,1-6).
Las imágenes sobre desiertos convertidos en vergeles, de ríos que fluyen para dar vida, de cosechas
que alimentan y de pueblos que conviven, de relaciones armónicas que generan vida, son constantes,
y marcan toda la propuesta que atraviesa el texto
bíblico de principio a fin.
También la encontramos en el Nuevo Testamento. Un ejemplo claro está en la visión de Pedro
(Hech 10,9-23). Frente a una postura excluyente y
de dominación en la que alguien se considera superior, él realiza una experiencia diferente de la trascendencia que le hace comprender que quien excluye
a otro cualquiera, en realidad se está excluyendo a
sí mismo de la gran mesa de la vida, y esto no lo

puede justificar en nombre de Dios. La experiencia
de relación con la divinidad, cuando es auténtica,
lleva a una postura de relación con toda la vida, en
términos de inclusión y autoinclusión en condiciones de igualdad.
En la actitud de Jesús de Nazaret, trasluce esta
misma dinámica que podemos encontrar en las parábolas y en las «señales» (milagros) con los que trata
de hacernos sentir su propuesta. Toda su propuesta
del «Reino» está llena de la inclusión, la relación
que genera una sociedad y una vida en la que «la
vida abundante es para todos y todas» (Jn 10,10).
Por eso, es más importante la capacidad de relación
que la observancia de leyes que hacen sentirse superiores (Lc 7,36-50); es más importante el encuentro
que la obediencia (Lc 15,11-32); es más importante
que los bienes de la creación se distribuyan con
justicia para saciar el hambre de todos y no para la
acumulación de algunos que oprimen (Mc 6).
La alternativa que descubríamos al principio en
los relatos del Génesis, se repite constantemente;
entre el modelo egipcio y el de la confederación de
tribus; entre el modelo monárquico de Israel y el
modelo profético; entre los que regresan del exilio
y los que quedaron en Israel; entre el modelo de la
Pax Romana del imperio y el modelo de Jesús y las
comunidades. Constantemente nos enfrentamos a la
necesidad de optar entre un modelo ecológico integral, o un modelo excluyente y depredador. ¿Cuál es
el modelo que le da sentido a nuestra vida y que nos
guía al construir el sistema social?
La propuesta fundamental de los textos bíblicos es la propuesta de vínculos, interrelaciones, en
función de una «vida abundante». Con otros términos, pero con la misma dinámica: se orienta en la
línea del Sumaq Kawsay de nuestros pueblo andinos;
el buen vivir que pasa por el buen convivir.
Somos parte de un «gran todo» dentro del cual
nos movemos y somos. Es una «relación de todo con
todo», igual que sucede en nuestro Sistema Solar, y
en el infinito Universo que nos sostiene.
Los textos bíblicos no se orientan al más allá,
sino al más acá; no se orientan a una salvación que
viene del cielo y lleva al cielo, sino una nueva manera de vivir que permite el crecimiento de la vida cada
vez más abundante.
q
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27
27

Lunes

marzo

Is 65,17-21 / Sl 29
Jn 4,43-54
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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28
28

Martes

Ez 47,1-9.12 / Sl 45
Jn 5,1-3.5-16
Sixto
1750: Nace Francisco de Miranda en Caracas.
1985. Héctor Gómez Calito, defensor de derechos humanos,
capturado, torturado y brutalmente asesinado en
Guatemala.
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos por
el maderero Oscar Castelo Branco y 20 pistoleros.
Reunidos en Benjamin Constant, Brasil, esperaban la
ayuda de la FUNAI frente a sus amenazas.
Nueva: 02h57m (UTC) en Aries

29 Miércoles
29

Is 49,8-15 / Sl 144
Jn 5,17-30
Beatriz de Silva, Juan Nielsen Hauge
1904: Nace Consuelo Lee Corretjer, revolucionaria, maestra,
líder del movimiento independentista puertorriqueño.
1967: Brota por 1ª vez petróleo en la Amazonia ecuatoriana.
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.

30
30

Jueves

31 Viernes
31

1
1

Sábado

Ex 32,7-14 / Sl 105
Sb 2,1a.12-22 / Sl 33
Jr 11,18-20 / Sl 7
Jn 5,31-47 Benjamín,
Jn 7,1-2.10.25-30 Hugo
Jn 7,40-53
Juan Clímaco
1492: Decreto de los Reyes Católicos que expulsa de Amós, Juan Donne
1680: Lisboa declara abolida la esclavitud de los indios en
España a los judíos.
Brasil, por influencia de Antonio Vieira.
1767: Expulsión de los jesuitas de América Latina.
1870: Los hombres afroamericanos ganan el voto en EEUU: 1866: Estalla la guerra entre España por una parte y Chile, 1923: Primer congreso feminista celebrado en América
ratificación de la 15ª enmienda.
Latina, en Cuba.
Bolivia y Perú por otra.
1964: Golpe militar contra João Goulart. Comienzan 21 años
de dictadura militar en Brasil.
1980: Comienza la gran huelga de metalúrgicos en São
Paulo y en el interior.
1982: Ernesto Pill Parra, militante, mártir de la paz y la justicia
en Caquetá, Colombia, 35 años.

abril

2
2

Domingo 5º de Cuaresma
Ez 37,12-14 / Sl 129
Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45

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, 35 años.
1993: Huelga conjunta en 8 países de Europa contra el
desempleo y la amenaza a las conquistas sociales.
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3
3

Lunes

abril

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 / Sl 22
Ricardo, Sixto
Jn 8,1-11
1976: Víctor Boinchenko, pastor protestante, Argentina.
1986: Brasil aprueba su Plan de Informática, que protegerá
la industria nacional por unos años.
Creciente: 18h39m (UTC) en Cáncer
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4
4

Martes

5
5

Miércoles

Nm 21,4-9 / Sl 101
Dn 3,14-20.91-92.95 / Int.: Dn 3
Gema Galgani,
Jn 8,21-30 Vicente Ferrer
Jn 8,31-42
Isidoro de Sevilla
1989: María Cristina Gómez, de la Iglesia Bautista, mártir
1775: La Corona portuguesa estimula los casamientos entre
de la lucha de las mujeres salvadoreñas.
indígenas, negros y blancos.
1992: Fujimori disuelve el Congreso, suspende la Constitución
1884: Acuerdo de Valparaíso. Bolivia cede Antofagasta a
e impone la ley marcial, 25 años.
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

6
6

Jueves

7
7

Viernes

Jr 20,10-13 / Sl 17
Gn 17,3-9 / Sl 104
Marcelino
Jn 10,31-42
Jn 8,51-59 Juan Bautista de La Salle
Alberto Durero
1999: Las AUC atacan las Comunidades de Paz del Chocó
1979: Muere a los 39 años Hugo Echegaray, sacerdote y
(Colombia) masacrando a 11 campesinos, entre ellos
teólogo de la liberación peruano.
6 de Villahermosa: Coi, Floriberto, J. Correa, Chucho
Arias, El Moreno y El Gordo.
Día mundial de la salud

8
8

Sábado

Ez 37,21-28 / Int.: Jr 31
Jn 11,45-57
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, 40 años.
Día mundial del Pueblo Gitano
Establecido por el Primer Congreso Mundial Gitano,
celebrado en Londres, este mismo día, en 1971.

abril

9
9

Domingo de Ramos
Is 50,4-7 / Sl 21
Flp 2,6-11 / Mt 26,14-27.66

Casilda, Mª Cleofás
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.
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10
10

Lunes

11
1

Martes

abril

Is 42,1-7 / Sl 26
Is 49,1-6 / Sl 70
Ezequiel
Jn 12,1-11 Estanislao
Jn 13,21-33.36-38
Miguel Agrícola
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular,
1919: Muere en emboscada Emiliano Zapata, general de los
mártir de la solidaridad en Bogotá.
campesinos revolucionarios mexicanos.
2002: Golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez
1985: Daniel Hubert Guillard, párroco en Cali, muerto por el
en Venezuela, que durará 4 días hasta su reposición.
ejército por su compromiso, Colombia.
Tres presidentes en 42 horas.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón
Llena: 06h08m (UTC) en Libra
Julián, de la Iglesia Bautista, mártires de la libertad de
conciencia en Oaxaca, México, 30 años.

98

12 Miércoles
12

Is 50,4-9 / Sl 68
Mt 26,14-25
Zenón
1797: Llegan a tierra firme, en Trujillo (Honduras), procedentes
de la isla de Roatán, unos 2.500 garífunas expulsados
de la isla de San Vicente.
1925: Reunión en Foz de Iguaçú, inicia la Columna Prestes,
que recorrerá 25.000 km en Brasil.
1997: Asesinan a Teresa Rodrigues en una manifestación
de profesores en Neuquén, Argentina, 20 años. El
mayor movimiento de protesta argentino lleva su
nombre, MTR.

13
13

Jueves Santo

14
14

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 Telmo
Hb 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42
Martín, Hermenegildo
1999: Transferido a Belém el juicio de los 155 policías 1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la historia
reciente de El Salvador, en Morazán: 150 niños, 600
acusados de la muerte de 19 sin-tierra en Eldorado
ancianos y 700 mujeres.
de Carajás, Brasil.
2015: Fallece Eduardo Galeano, intelectual militante, 1985: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de los
marginados en Marabá, Brasil.
comunicador de la Patria Grande, Montevideo, Uruguay.
2011: Reynaldo Bignone, ex dictador argentino, es condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

15
15

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
Benito José Labre Ez 36,16-28 / Rm 6,3-11 / Mt 28,1-10
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, 25 años.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los
hermanos más pobres de Bolivia.

abril

16
16

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

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.
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17
17

Lunes

abril

Hch 2,14.22-23 / Sl 15
Mt 28,8-15
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.
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

Martes

Hch 2,36-41 / Sl 32
Jn 20,11-18
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.

19 Miércoles
19

Hch 3,1-10 / Sl 104
Lc 24,13-35
León, Ema
Olavus Petri
1925: Desembarco de marines en Ceiba, Honduras.
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo
Patrocinio, familia indígena de catequistas, que luchó
por su tierra, mártires de El Quiché.
2005: Adolfo Scilingo, argentino condenado en España a 640
años de cárcel por su participación en los «vuelos de
la muerte» de la dictadura militar en su país.
2010: 1ª Conferencia Mundial de los pueblos sobre el Cambio
Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Tiquipaya.
Cochabamba. Bolivia
Día Panamericano del Indio
Menguante: 09h57m (UTC) en Capricornio

20
20

Jueves

21 Viernes
21

Hch 4,1-12 / Sl 117
Hch 3,11-26 / Sl 8
Sulpicio
Jn 21,1-14
Lc 24,35-48 Anselmo
1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
Nace Mahoma. Día de perdón para el mundo.
1871: Los franciscanos de Brasil liberan los esclavos de Nacimiento de Rama. Religión Sij.
todos sus conventos.
1792: Es decapitado Joaquín da Silva Xavier, «Tiradentes»,
1898: Guerra entre España y EEUU, que invade Cuba, Puerto
precursor de la Independencia de Brasil.
Rico, Guam y Filipinas.
1960: Se constituye Brasilia como capital de Brasil.
1980: Mártires indígenas de la organización popular en 1965: Muere torturado Pedro Albizu Campos, indepen
Veracruz, México.
dentista de Puerto Rico.
1980: «Primavera amaziga»: revuelta cultural y demo 1971: Muere F. Duvalier, Haití.
cratizadora de los amazigs de la Cabilia argelina contra 1989: Juan Sisay, mártir de la fe y del arte popular en
el poder central y arabizador de Argel.
Santiago de Atitlán, Guatemala.
1997: Gaudino dos Santos, indio pataxó, muere quemado 2013: Tras 20 años, la Justicia condena a los policías responen Brasilia por unos jóvenes, 20 años.
sables de la masacre de Carandirú (92.10.02), Brasil.

22 Sábado
22

Hch 4,13-21 / Sl 117
Sotero, Cayo, Agapito
Mc 16,9-15
1500: Pedro Alvares Cabral desembarca en Brasil. Comienza
la invasión en el Sur.
1519: Desembarca Cortés en Veracruz con 600 soldados,
16 caballos y piezas de artillería.
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y de Santa
Fe, Colombia, defensor de los indios.
1982: Félix Tecu Jerónimo, campesino achí, catequista
delegado de la Palabra, Guatemala.
1990: Paulo y José Canuto, mártires de la lucha por la tierra,
en Río María, PA, Brasil, asesinados.
1997: El ejército asalta la embajada de Japón en Lima
asesinando a los 14 ocupantes del MRTA.
Día internacional de la Madre Tierra (ONU)

abril

23
23

Domingo 2º de Pascua
Hch 2,42-47 / Sl 117
1Pe 1,3-9 / Jn 20,19-31

Jorge, Toyohico Kagawa
1971: Indígenas se levantan contra las pruebas atómicas
que contaminan la isla de Anchitks, Alaska.
Día del Libro y de los Derechos de Autor
«Por haber coincidido en este día de 1616 la muerte del
Inca Garcilaso de la Vega, la de Miguel de Cervantes y
la de William Shakespeare».
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24
24

Lunes

25
25

Martes

26 Miércoles
26

abril

Hch 4,23-31 / Sl 2
Hch 5,17-26 / Sl 33
1Pe 5,5b-14 / Sl 88
Fidel
Jn 3,1-8 Marcos
Jn 3,16-21
Mc 16,15-20 Anacleto, Marcelino, Isidoro.
1915/17: Muerte y deportación de casi millón y medio de 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.
armenios.
1965: Intervención de EEUU en República Dominicana, con 1975: Se constituye la Asociación Indígena de la República 1998: Asesinado en Guatemala Mons. Gerardi, tras publicar
Argentina (AIRA).
el informe «Nunca Más», que documen
ta 55.000
40.000 hombres.
violaciones de derechos humanos, atribuidas en un
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la Iglesia
Día mundial de la vida sin ruido
80% al ejército.
salvadoreña.
Nueva: 12h16m (UTC) en Tauro
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27
27

Jueves

Hch 5,27-33 / Sal 33
Zita, Montserrat
Jn 3,31-36
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México, 40 años.
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 Viernes
28

Hch 5,34-42 / Sl 26
Pedro Chanel
Jn 6,1-15
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

Sábado

Hch 6,1-7 / Sl 32
Jn 6,16-21
Catalina de Siena
1982: † Enrique Alvear, obispo y profeta. Chile, 35 años.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, marista, mártir de la
violencia y la impunidad, Guatemala.
2009: El juez Garzón abre una causa para juzgar a los
responsables de las torturas en Guantánamo durante
la administración Bush.

abril

30
30

Domingo 3º de Pascua
Hch 2,14.22-33 / Sl 15
1Pe 1,17-21 / Lc 24,13-35

Pío V
1948: Veintiún países firman en Bogotá la carta constitutiva
de la OEA.
1977: Se crea la asociación de las Madres de la Plaza de
Mayo, Argentina, 40 años.
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Lo que Darwin descubrió
Ernesto Cardenal

Managua, Nicaragua

El futuro infinito llamado Dios
un Dios que es Dios de novedad
la infinita novedad de la evolución
evolución contra el statu quo
que tanto quieren los banqueros

al aire ilimitado
al secarse una poza
se sobrevive
andando a otra poza
y las aletas se hicieron patas

“Dios”: imperfecta concepción
como también lo es el electrón
sin que el electrón sea ilusión
La explicación del Holocausto:
Que para crear dejó de ser Dios
Creación como kenosis (vaciamiento
de Dios) impotente ante Pinochet
Y un Dios no antropomórfico
pero con el que puedo platicar

El gran misterio de la vida
tener todos el mismo origen
y que cuerpos tan diferentes
procedan de una sola célula
parientes todas las especies
de las orquídeas a las lombrices
bacteria gradualmente dinosaurio
luego el dinosaurio se volvió ave
también nuestro ancestro molusco
Sólo hay un animal
En un universo cuántico no local
donde estamos interconectados
a pesar de distancias inmensas
Será la aniquilación
el final del universo?

Mucho en común como mamíferos
y mucho en común con el pez:
ojos iguales y el mismo hígado
Mayor aún la unión en el embrión:
cuadrúpedo y pez el mismo embrión
aunque nosotros sin agallas después
La vida salió a tierra
y empezó a andar
peces resbalosos
apoyados en aletas
como muletas
del límite acuático

La evolución nos une a todos
vivos y muertos
Lo que Darwin descubrió
(el que venimos de una sola célula)
es que estamos entrelazados
si uno resucita
resucitan todos

q

Ernesto Cardenal reconoce que desde hace unos años la ciencia es la fuente de inspiración de su poesía.
También de sus ensayos. El último de ellos, el que da título al libro Este mundo y otro (2011), reflexiona
sobre el origen del cosmos y el lugar del ser humano en la inmensidad del Universo. «Leo libros de temas
científicos como una oración. Me descubren la grandeza y el misterio que imaginamos que es Dios», explica.
Cita tanto a santos (san Pablo, san Juan, san Agustín) como a científicos. Entre ellos, J. B. S. Haldane,
un biólogo que afirmó que la ciencia acerca más a Dios que la religión. Cardenal está de acuerdo. «Es un
camino más directo», asegura, y empieza una complicada reflexión en torno a lo que los científicos han llamado materia oscura o «gran nada». Acaso la gran nada es el gran todo y Dios pinta algo en esta historia.
«Igual desde el ateísmo también se llega a Dios», señala, citando a un místico sufí del siglo XIII...
Diario ABC, Madrid, 10 junio 2012, entrevista de E. Vasconcelos.
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Educación para la transformación
Juan Pablo Orrego

Santiago de Chile

El ser humano es muy peculiar. El filósofo francés, Edgar Morin, piensa que la naturaleza humana
es como una arcilla maleable que moldean las circunstancias históricas, sociales, familiares, la paz o
la guerra, los ejemplos, los modelos que nos rodean.
Al nacer somos quizás el más inerme, desamparado y dependiente de todos los mamíferos. Necesitamos aprenderlo todo, incluso nuestra identidad
cultural. Por eso somos tan distintos, pese a ser
tan semejantes. Un león es un león, y vive, en gran
medida, como lo hacen todos sus congéneres, y
todos comen lo mismo y tienen similares melenas y
hábitos. Nosotros, en cambio, podemos ser programados para actuar y vestirnos de diversas formas,
para comer alimentos diferentes... y sobre todo para
ser «tribales», bondadosos, generosos, mágicos…
o individualistas, competitivos, agresivos, e incluso
violentamente destructivos.

nace. Pájaros, mariposas y ballenas migran miles de
kilómetros sin manules de instrucción, mapas, ni
títulos universitarios. Las abejas –alquimistas sin
doctorados–, en base a las materias primas que les
proporciona el entorno, particularmente las plantas
y sus flores, fabrican, sin pensarlo dos veces, miel,
cera, propóleo, jalea real... y las celdas hexagonales
micrométricamente exactas e idénticas de sus panales, y todo sin universidades ni capacitaciones.

Es increíble que en los albores del siglo XXI
nosotros los humanos aún no entendamos que somos una unidad con toda la biosfera, que compartimos los mismos átomos y elementos, las mismas
moléculas de agua presentes en nuestro planeta
Tierra desde hace miles de millones de años; que
no percibamos que estamos tan arraigados en la
naturaleza como los árboles, por medio del aire, el
agua, los alimentos, y las impresiones sensoriales;
Hay quienes piensan que somos más instintivos que no veamos que estamos en un «boca a boca»
de lo que parece y que el problema es que en la
con la naturaleza: respiramos, bebemos y comemos,
civilización los instintos son reprimidos, casi erray devolvemos gases, líquidos y sólidos, y también
dicados por el sistema educativo, que conforma al
podemos responder a la belleza.
individuo al entorno sociocultural imperante, con
¿Todavía no nos damos cuenta de que, literalun bombardeo de información, e imposiciones desde mente, descendemos de las bacterias y las células
afuera hacia adentro, lo que no permite que florezca eucariotas, y que la evolución se ha desplegado en
su esencia. El filósofo hindú Rabindranath Tagore
base a la cooperación y la simbiosis, y no a la compensaba que uno de los principales problemas de la petencia? Entonces estamos perdidos, no sabemos
educación europea era esta coerción sobre el indi- dónde estamos parados, ni cuál es nuestro lugar en
viduo para “civilizarlo”, quedando su individualidad el orden natural. No reconocemos nuestros orígenes. Estamos ciegos, sordos, insensibles, y éste es
y su espiritualidad en su interior profundo simplemente como algo innato. Tagore promovía una
un fenómeno socio-cultural masivo inducido. Letal
educación «desde adentro hacia afuera» que permi- mezcla de ignorancia, inequidad, farándula, miseria,
violencia y mala calidad de vida para muchos.
tiera a la persona dejar aflorar su naturaleza y sus
Necesitamos urgentemente educación, no para
instintos. También pensaba que otro gran escollo
conformarnos a sociedades patológicas y disfuncioeducacional en la cultura «occidental» era la falta
nales, sino para el cambio, para la transformación
de comunión con la naturaleza.
audaz, para alimentar una revolución histórica,
Realmente es insólito que la mayoría de la humanidad actúe ignorando las «directrices operacio- guiada por una alta inteligencia ‘comunitarista’,
nales» de la biosfera que nos cobija y nos sustenta, amorosa, intuitiva, artística y arraigada.
q
algo con lo que cualquier animal cuenta desde que
Siempre hemos podido y podremos. ¿Y…?
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1
1

Lunes

2
2

Martes

3
3

Miércoles

mayo

Hch 7,51-8,1a / Sl 30
1Cor 15,1-8 / Sl 18
Hch 6,8-15 / Sl 118
José Obrero
Jn 6,30-35 Felipe y Santiago
Jn 14,6-14
Jn 6,22-29 Atanasio
Felipe y Santiago
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir de 1500: Fray Henrique de Coimbra, primer misionero europeo
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuentes,
la dictadura somocista, Nicaragua.
que pisa suelo brasileño.
catequista, secuestrados y muertos, mártires, en 1981: Nace la Unión de Naciones Indígenas, Brasil.
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro
Guatemala.
1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir de
compañeros, mártires de la Reforma Agraria, en El
1981: Raynaldo Edmundo Lemus Preza, de la CEB
la solidaridad entre los pobres, Paraguay.
Astillero, Honduras.
Guadalupe, en Soyapango, El Salvador, capturado 1997: Fallece Paulo Freire, fundador de la pedagogía
Día de la Libertad de Prensa (ONU)
y desaparecido por su compromiso cristiano, con su
liberadora latinoamericana, 20 años.
Creciente: 02h47m (UTC) en Leo
amigo Edwin Laínez.
2002: Masacre de Bojayá, Chocó, Colombia; 80 muertos
civiles (48 menores) bajo un enfrentamiento entre
Día internacional de los Trabajadores
las FARC y los paramilitares de las AUC, 15 años.
Día de los Mártires de Honduras (1er domingo mayo) 2014: Muere Tomás Balduino, dominico, obispo líder de la
Iglesia liberadora brasileña, fundador del CIMI, CPT...
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4
4

Jueves

Hch 8,26-40 / Sl 65
Jn 6,44-51
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

Viernes

6
6

Sábado

Hch 9,1-20 / Sl 116
Hch 9,31-42 / Sl 115
Máximo
Jn 6,52-59 Heliodoro
Jn 6,60-69
1862: México derrota a los franceses en Puebla.
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, mártir
1893: Nace Farabundo Martí en Teotepeque, Departamento
de la solidaridad en Argentina, 40 años.
de La Libertad, El Salvador.
1994: La Corte Constitucional de Colombia legaliza la «dosis
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la
personal» de narcóticos.
Legión de María, mártir salvadoreña.
2001: Bárbara Ann Ford, 64, religiosa estadounidense
viviendo en el Quiché desde 1989. Asesinada.

mayo

7

Domingo 4º de Pascua
Hch 2,14a.36-41 / Sl 22
1Pe 2,20b-25 / Jn 10,1-10

Augusto, Flavia, Domitila
1937: Juicio a Prestes, 16 años de prisión. Brasil.
1991: Apresado el fazendeiro Jerônimo de Amorim,
mandante de la muerte de un sindicalista, Brasil.
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Lunes

9
9

Martes

mayo

Hch 11,1-18 / Sl 41
Hch 11,19-26 / Sl 86
Víctor y Acacio
Jn 10,1-10 Pacomio, Gregorio Ostiense
Jn 10,22-30
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, amenazado
1753: Nace Miguel Hidalgo, prócer mexicano.
de muerte por su opción preferencial por los pobres,
1770: Carlos III ordena «que se extingan los diferentes
muere en «accidente», 35 años.
idiomas indios y se imponga el castellano».
1994:
Toma posesión de la Presidencia de Sudáfrica, tras
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por los que
las primeras elecciones multirraciales de la historia
codiciaban las tierras de los indios que él acompañaba,
del país, Nelson Mandela, el preso político vivo con
en Mato Grosso, Brasil, 30 años.
más años pasados en prisión.
1989: Nicolás van Kleef, vicentino holandés, asesinado por un
Día internacional de las aves
militar en Santa María, Chiriquí, Panamá.
Día de la Cruz Roja Internacional
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10 Miércoles
10

Hch 12,24-13,5 / Sl 66
Jn 12,44-50
Juan de Ávila, Antonino
1795: José Leonardo Chirino, zambo, encabeza la insurrec
ción de Coro, Venezuela, con indios y negros.
1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, militante,
mártires de la justicia y la promoción humana en
Guanabanal, Colombia.
1986: Josimo Morais Tavares, sacerdote, mártir de la pastoral
de la tierra, en Imperatriz, Brasil.
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.
Llena: 21h42m (UTC) en Escorpio

Josimo Morais

8
8

11
11

Jueves

12
12

Viernes

Hch 13,26-33 / Sl 2
Hch 13,13-25 / Sl 88
Jn 14,1-6
Anastasio
Jn 13,16-20 Nereo, Aquiles, Pancracio
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de las Día atribuido a la esclava Anastasia, que simboliza a todas
las negras torturadas y estupradas hasta la muerte
«villas miseria»: www.carlosmugica.com.ar
por los blancos dueños de haciendas.
1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, monaguillo,
1957: La OIT adopta el Convenio 107 sobre Poblaciones
mártires en El Salvador, 40 años.
Indígenas y Tribales, que protege al indio.
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido
con los campesinos, mártir en Escuintla, Guatemala.

13
13

Sábado

Hch 13,44-52 / Sl 97
Fátima
Jn 14,7-14
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, 40 años.
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.

mayo

14
14

Domingo 5º de Pascua
Hch 6,1-7 / Sl 32
1Pe 2,4-9 / Jn 14,1-12

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.
1988: Campesinos mártires por la Paz, Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir de
la justicia y solidaridad en Perú.
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15
15

Lunes

16
16

Martes

17 Miércoles
17

mayo

Hch 14,5-18 / Sl 113
Hch 14,19-28 / Sl 144
Hch 15,1-6 / Sl 121
Jn 14,21-26 Juan Nepomuceno, Ubaldo
Jn 14,27-31a Pascual Bailón
Jn 15,1-8
Isidro, Juana de Lestonnac
1903: Fusilado en Panamá el general y guerrillero Victoriano 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
Lorenzo, héroe nacional.
2013: Fallece en prisión, cumpliendo condena, Jorge Videla,
la hambruna de 1817 en Suiza.
1986: Nicolás Chuy Cumes, periodista evangélico, mártir de
exdictador argentino.
1981: Edgar Castillo, periodista, asesinado, Guatemala.
la libertad de expresión en Guatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus tierras,
Día mundial de las telecomunicaciones
en Bagadó, Colombia, 30 años.
Un llamado a evitar los enormes desequilibrios en la
Día internacional de la Familia (ONU)
producción de mensajes y programas.
Día internacional de la Objeción de Conciencia
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18
18

Jueves

19
19

Viernes

20 Sábado
20

Hch 15,22-31 / Sl 56
Hch 16,1-10 / Sl 99
Jn 15,12-17 Bernardino de Siena
Jn 15,18-21
Pedro Celestino
1895: Muere en combate, luchando por la independencia 1506: Muere Colón en Valladolid (España).
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, militantes
de Cuba, José Martí.
uruguayos, mártires de la lucha del pueblo.
1995: Fallece Jaime Nevares, obispo de Neuquén, voz
1993: Destitución del Presidente de la República de
profética de la Iglesia argentina.
Venezuela, Carlos Andrés Pérez.
1997: Manoel Luis da Silva, 40, agricultor sin tierra,
1998: Asesinado, en Pesqueira (PE), Brasil, Francisco de
asesinado, São Miguel de Taipú, Brasil, 20 años.
Assis Araújo, Cacique Xukuru.
Menguante: 00h33m (UTC) en Acuario

Tupac Amaru II

Hch 15,7-21 / Sl 95
Jn 15,9-11
Rafaela Mª Porras
1525: Fundación de Trujillo (Honduras).
1781: José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, luchador
de Perú y Bolivia, descoyuntado.
1895: Nace Augusto C. Sandino en Nicaragua.
1950: Se reúne en Rio de Janeiro el Consejo Nacional de
Mujeres Negras.

mayo

21
21

Domingo 6º de Pascua
Hch 8,5-8.14-17 / Sl 65
1Pe 3,15-18 / Jn 14,15-21

Felicia y Gisela, Juan Eliot
1897: Muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe de la
independencia de República Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la causa de
los pobres, Guatemala.
1991: Irene McCormack, misionera, y compañeros, mártires
por la causa de la paz, Perú.
Día mundial (de la ONU) de la diversidad cultural
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22
22

Lunes

23
23

Martes

mayo

Hch 16,11-15 / Sl 149
Hch 16,22-34 / Sl 137
Joaquina Vedruna, Rita de Casia
Jn 15,26-16,4a Desiderio, Ludwig Nommensen
Jn 16,5-11
1965: Brasil envía 280 soldados, solicitados por EEUU, en 1977: Elisabeth Käseman, militante luterana, mártir de los
apoyo al golpe en Santo Domingo.
pobres, Buenos Aires, Argentina, 40 años.
Día internacional de la biodiversidad. Está en peligro 2008: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sura
mericanas, UNASUR. 12 países de América del Sur.
de extinción el 22% de las especies de mamíferos, el
23% de las de los anfibios y el 25% de las de los reptiles.
Día mundial de la diversidad biológica
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24 Miércoles
24

Hch 17,15.22-18,1 / Sl 148
Jn 16,12-15
Vicente de Lerins
1822: Batalla del Pichincha, Independencia plena de Ecuador.
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compañeros
campesinos, mártires de la solidaridad en San José
de Bocay, Nicaragua.
2005: Edickson Roberto Lemus, luchador por la reforma
agraria, asesinado. Progreso, Honduras.
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.

25
25

Jueves

26 Viernes
26

Hch 18,1-8 / Sl 97
Hch 18,9-18 / Sl 46
Jn 16,16-20 Felipe Neri, Mariana Paredes
Jn 16,20-23a
Vicenta López Vicuña
1966: Independencia de Guyana.
Gregorio VII
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir de
1810: Revolución de mayo, Día de la Patria Argentina.
la justicia en Recife, Brasil.
1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombia
no
mártir a mano de terratenientes y militares, 30 años.
Semana de solidaridad con los Pueblos de
todos los territorios coloniales (ONU)
Nueva: 19h44m (UTC) en Géminis

27 Sábado
27

Hch 18,23-28 / Sl 46
Jn 16,23b-28
Agustín de Cantorbery
Juan Calvino
1514: «Conversión» de Bartolomé de Las Casas a la Causa
de los indios.
1975: Se oficializa el quechua en Perú.
2008: Son detenidos 98 ex agentes de la DINA, policía 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.
Comienza el Ramadán

mayo

28
28

Ascensión
Hch 1,1-11 / Sl 46
Ef 1,17-23 / Mt 28,16-20

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.
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Por un humanismo ecológico
Jordi Corominas

Sant Julià de Lòria, Andorra

La modernidad ha tendido a desarrollar una visión antropocéntrica, esto es, a considerar al ser
humano como el centro del Universo y a pensar la
naturaleza como un objeto entregado a su dominio.
En la postmodernidad no es infrecuente una visión
opuesta, una visión biocentrista donde el ser humano es un mero accidente de la vida en general.
Para algunos, este accidente sería un gran error de
la naturaleza, una terrible amenaza biológica. La
“supervivencia del más fuerte” significaría la aparición de una especie universalmente exterminadora
que estaría abocada a terminar con la vida sobre el
planeta.
Remachando el clavo, ante lo que frecuentemente
es una expresión de una experiencia de sinsentido, se
podría decir que la naturaleza es una inmensidad material regida por procesos nucleares y fuerzas como la
gravitatoria, donde la vida, aunque la encontremos
en otros planetas, parece una excepción. Incluso en
la Tierra la vida dejará de ser posible cuando el Sol
se convierta en una gigante roja. En la inmensidad
de la naturaleza la desaparición de la vida en la Tierra es menos significativa que la desaparición de una
pequeña verruga en nuestra piel.
También hay biocentristas que, amparados en
tradiciones filosóficas o espirituales de diferente
índole, le dan la vuelta al argumento: la naturaleza
es concebida como un gran viviente. Todos los seres
vivos son igualmente dignos porque son expresiones
de la Vida que constituye la fuerza motriz del mundo.
Sin embargo, en el mundo contemporáneo hay
planteamientos más radicales, que creo que asumen
mejor la complejidad, que nos acercan más a la realidad, que dejan más interrogantes abiertos, y que no
tienen necesidad de reducir lo humano para exaltar
la naturaleza (biocentrismo) o de salvar lo humano
a costa de la naturaleza (antropocentrismo). Es la
perspectiva de lo que podemos llamar humanismo
ecológico en la que caben diferentes filosofías y diferentes desarrollos de la ciencia contemporánea. En
él se subraya la imbricación entre el ser humano y la
naturaleza. No parte, por decirlo así, de la naturaleza
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para llegar al hombre, ni del ser humano para llegar
a la naturaleza, sino de su interacción.
Este humanismo ecológico recupera la definición
de naturaleza que daban los griegos (physis) como
«brotar», pues, por analogía al brotar propio de la
vida, la naturaleza, desde la «gran explosión» que
dio origen a nuestro cosmos, se caracteriza por el
continuo surgir de nuevas realidades a través de
miles de millones de años. Este «brotar» llega a su
máxima expresión en la especie humana, pero no
sólo por la complejidad del sistema psicoorgánico del
ser humano, sino porque el hombre es el único sistema natural conocido consciente de este «brotar».
Y lo es por partida doble. Por un lado, es consciente
de este parto continuo que constituye la naturaleza
y, por otro, las acciones humanas son un «brotar»
continuo de nuevas cosas: músicas, dioses, artefactos, emociones sentimientos, lenguajes, teorías. Un
«brotar» donde soy consciente a la vez de las cosas
que brotan y del brotar mismo. Pues la vida humana
no es sólo un ir viviendo las cosas que van brotando,
sino que es un sentirse vivir, un enterarse de sí, un
darse cuenta del brotar mismo. Tenemos, a diferencia de los otros sistemas naturales, una consciencia
inmediata de lo que estamos viviendo, de lo que
estamos haciendo, padeciendo o queriendo.
Frente al paradigma antropocentrista y al paradigma biocentrista, en el humanismo ecológico el ser
humano se nos muestra como naturaleza; su cuerpo
es un organismo entre otros organismos, pero el
ser humano es tan radicalmente natural que, por el
hecho de que se entera del brotar mismo en que la
naturaleza consiste, es diferente de todos los demás
sistemas naturales. Este planteamiento no dualista,
que no opone el ser humano a la naturaleza, y no
reduccionista, que no lo reduce a materia o a una expresión más de la vida, tiene consecuencias en todos
los ámbitos. Es especialmente importante para una
adecuada comprensión del quehacer técnico.
La visión romántica de la naturaleza, que rechaza
el desarrollo tecnológico como constitutivamente
depredador, y la visión moderna que establece una

exclusiva relación técnica con la naturaleza entendida como un material de explotación sujeto a nuestra
utilidad y rendimiento, no hacen justicia a lo que es
la técnica. El ser humano, desde el humanismo ecológico, es pensado como natural e inextricablemente
técnico, pero su relación con el mundo no es exclusivamente, ni tiene por qué ser fundamentalmente
técnica. Puede ser también poética, espiritual, contemplativa, etc.
La técnica más elemental: alumbrar fuego, fabricar un hacha de sílex, consiste en un «brotar», en
plena continuidad con el «brotar» de los procesos
naturales. Pero a diferencia de éstos, la técnica es
un «brotar» dirigido de acuerdo con ciertos fines.
Por ello podemos decir que las acciones humanas son
acciones técnicas cuando integran un surgir dirigido.
Y esta alteración del «brotar», alterando los procesos
naturales, es posible porque el ser humano se entera
de este «brotar».
Ciertamente la salida a la crisis ecológica pasa
por soluciones técnicas, pues de otro modo es imposible pensar que 7000 millones de personas puedan
seguir viviendo sobre el planeta; pero lejos de toda
ilusión por el progreso técnico, el humanismo ecológico es plenamente consciente de que los efectos
opresivos, destructores e ideológicos de la técnica
ligada al sistema económico y social vigente, afectan
a todo el planeta. Esto es especialmente evidente en
los vínculos ecológicos. Los afectados por el daño
ecológico no son siempre, ni mucho menos, los que
directamente lo originan. La liberación de estos
efectos pasa necesariamente por la democratización
del mundo más allá de los estados nacionales. Ahora
bien, ni siquiera la democratización de las relaciones
sociales mundiales implica que éstas vayan a estar
libres de motivaciones egoístas. Se puede optar democráticamente por las satisfacciones inmediatas,
a costa de las generaciones futuras. El ser humano
es muy capaz de detectar una grave injusticia en las
grandes diferencias que existen, por ejemplo, entre
los salarios de los ejecutivos de elite y los salarios de
los demás trabajadores; otra cosa muy distinta es renunciar libremente a una oferta de aumento salarial.
El humanismo ecológico es consciente de que las
clases medias y altas mundiales deben renunciar a
determinados bienes y a determinadas formas de vida
a favor de las futuras generaciones. Pero, ¿por qué

renunciar? Una cosa es conocer la obligación ética de
hacerlo, y otra cosa es estar suficientemente motivado para llevarla a cabo, especialmente cuando esta
renuncia se debe hacer en favor de las generaciones
todavía no nacidas. Este tipo de decisiones requiere
de lo que normalmente llamamos una espiritualidad,
una disposición a vivir de un determinado modo.
Hay, desde luego, diversas espiritualidades ateas,
agnósticas y religiosas que pueden encontrarse en el
humanismo ecológico.
Aquí me interesa destacar lo que considero los
valores más propios de la espiritualidad cristiana: la
libertad y la gratuidad. El cristianismo nos presenta
un Dios distinto y libre de todas las cosas y de todo
tipo de poder, que llama al ser humano a liberarse
también de las cosas y de los poderes. Sin embargo,
el ser humano con frecuencia rechaza la libertad.
¿Por qué el ser humano siendo esencialmente distinto de las cosas, tiende a perderse siempre entre
ellas?
El mito adámico nos responde mostrándonos una
estructura frecuentemente ignorada o reprimida: el
ser humano pretende justificarse a sí mismo por los
frutos de sus acciones. Esto conduce a medirse a sí
mismo, y a medir a los demás, por las cosas. Respecto a los demás seres humanos, esto implica una
utilización de los mismos con el fin de producir más
resultados, y de ser reconocido por ellos. Respecto a
Dios comporta un miedo continuo, porque se piensa
en él como alguien que nos mide por lo que producimos o hacemos, o también un intento de convertirlo
en una cosa más, manejable y controlable como
ellas, como en la magia. Respecto a la naturaleza supone una sed insaciable de producir que acaba destruyendo esta misma naturaleza. La sed insaciable de
justificarse por los resultados de las propias acciones
es directamente proporcional a la incapacidad para la
renuncia y la gratuidad, y convierte a la vida humana
en una carrera desenfrenada para alcanzar un último
y absurdo resultado, que es la muerte.
El cristianismo es una invitación permanente a
que el ser humano deje de medirse a sí mismo por
los resultados de sus actos, y se descubra a sí mismo
como alguien absolutamente digno y distinto de las
cosas que produce y hace en un mundo que, como
decía el cardenal Altamirano en la película La Misión,
q
“no es así, sino que lo hemos hecho así”.
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29
29

Lunes

30
30

Martes

mayo

Hch 20,17-27 / Sl 67
Hch 19,1-8 / Sl 67
Maximino, Jiri Tranovsky
Jn 17,1-11a
Jn 16,29-33 Fernando, Juana de Arco
1969: El «cordobazo»: explosión social contra la dictadura 1961: Cae asesinado el dictador dominicano Rafael
de Onganía, en Córdoba, Argentina.
Leónidas Trujillo.
1978: Masacre de un centenar de indígenas queq'chies en 1994: María Correa, religiosa paraguaya, hermana de
Panzós, Guatemala.
los indígenas Mby'a y profeta de la denuncia en su
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino,
tierra. Paraguay.
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.
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31 Miércoles
31

Sf 3,14-18 / Int.: Is 12,2-6
Visitación de María
Lc 1,39-56
1979: Teodoro Martínez, campesino, militante cristia
no,
mártir en Nicaragua.
1986: I Encuentro de Agentes de Pastoral Negros de Duque
de Caxias y São João de Meriti.
1990: Clotario Blest, profeta en el sindicato chileno.
Día mundial sin tabaco

1
1

Jueves

2
2

Viernes

Hch 22,30;23,6-11 / Sl 15
Hch 25,13-21 / Sl 102
Justino
Jn 17,20-26 Pedro y Marcelino
Jn 21,15-19
1989: Sergio Restrepo, sacerdote, mártir de la liberación de 1537: Bula Sublimis Deus de Paulo III, que condena la
los campesinos de Tierralta, Colombia.
esclavitud.
1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de Nueva 1987: Sebastián Morales, evangélico, diácono, mártir de la
Iguazú, Brasil, asesinado.
fe y la justicia en Guatemala, 30 años.
2009: General Motors declara la mayor suspensión de
pagos de la historia industrial de EEUU, con 122.550
millones de deuda.
Día internacional del reciclador
Creciente: 12h42m (UTC) en Virgo

3

Sábado

Hch 28,16-20.30-31 / Sl 10
Jn 21,20-25
Carlos Luanga
Juan XXIII
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector
de los indios.
1758: La Comisión de Límites encuentra a los Yanomami
de Venezuela.
1885: San Carlos Luanga y compañeros, mártires de Uganda.
Patronos de la juventud africana.
1963: Muere Juan XXIII.

junio

4
4

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

Francisco Caracciolo
1559: El Oidor Fernando Santillán informa de las matanzas
de indios en Chile.
1980: José Mª Gran, misionero, y Domingo Batz, sacristán,
mártires en El Quiché, Guatemala.
Día internacional de los Niños Víctimas de agresión
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5
5

Lunes

junio

To 1,3;2,1b-8 / Sl 111
Mc 12,1-12
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
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6
6

Martes

To 2,9-14 / Sl 111
Norberto
Mc 12,13-17
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.

7
7

Miércoles

To 3,1-11a.16-17a / Sl 24
Mc 12,18-27
Roberto, Seattle
1494: Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas
negociando su expansión en el Atlántico.
1978: Comienza la organización del Movimiento Negro
Unificado (MNU).
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas,
Nova Iguaçú, asesinada.
1998: Asalto del ejército a reunión indígena en El Charco (Gro)
México: 10 campesinos muertos.
2005: Tras 30 años de lucha, se devuelven las tierras de
campesinos de las Ligas Agrarias Paraguayas.

8
8

Jueves

Gn 14,18-20 / Sl 109
1Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17
Salustiano, Medardo
1706: Una carta regia manda secuestrar la primera tipografía
de Brasil, instalada en Recife.
1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, amenazado
de muerte por su opción por los pobres, muere en
«accidente» provocado nunca esclarecido, 35 años.
Día mundial de los océanos

9
9

Viernes

To 11,5-17 / Sl 145
Mc 12,35-37
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.
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.
Llena: 13h09m (UTC) en Sagitario

10
10

Sábado

To 12,1.5-15.20 / Int.: To 13,2-8
Mc 12,38-44
Críspulo y Mauricio
1521: Los indios destruyen la misión de Cumaná (Venezuela)
construida por Las Casas.
1835: Aprobada la pena de muerte inapelable contra el esclavo
que mate o moleste a su señor, Brasil.
1992: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y la
opción por los pobres, Colombia, 25 años.

junio

11
11

Trinidad
Ex 34,4b-6.8-9 / Int.: Dn 3
2Cor 13,11-13 / Jn 3,16-18

Bernabé
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotores de
Cáritas, desaparecidos en El Salvador.
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12
12

Lunes

13
13

Martes

junio

2Cor 1,1-7 / Sl 33
2Cor 1,18-22 / Sl 118
Gaspar,
Mt 5,1-12 Antonio de Padua
Mt 5,13-16
Juan de Sahagún
1645: Comienza la Insurrección Pernambucana para
1514: Por primera vez se da lectura al «requerimiento» (para
expulsar el dominio holandés de Brasil.
el cacique Catarapa), en la voz de Juan Ayora, en la 2003: La Suprema Corte de México concede la extradición
costa de Santa Marta.
a España de Ricardo Cavallo, torturador en la
1935: Finaliza la guerra del Chaco paraguayo.
dictadura argentina.
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del sindicato rural de
Naviraí, PA, Brasil, asesinado.
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14 Miércoles
14

2Cor 3,4-11 / Sl 98
Mt 5,17-19
Eliseo, Basilio el Grande,
Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa
1977: Mauricio Silva Iribarnegaray, uruguayo, hermanito del
Evangelio, barrendero en Buenos Aires. Desaparecido,
40 años.
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
15

Jueves

16
16

Viernes

2Cor 3,15-4,1.3-6 / Sl 84
2Cor 4,7-15 / Sl 115
Mt 5,20-26 Juan Francisco de Regis
Mt 5,27-32
Mª Micaela, Vito
1976: Masacre de Soweto, Sudáfrica: 700 niños asesinados
1932: Bolivia-Paraguay: comienza la guerra del Chaco.
por negarse a aprender «afrikaans», la lengua del
1952: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa Rica,
opresor.
defensor de la justicia social.
1987: Operación Albania: 12 personas asesinadas en 1976: Aurora Vivar Vásquez, militante, sindicalista, mártir
de las luchas obreras de Perú.
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.

17
17

Sábado

2Cor 5,14-21 / Sl 102
Mt 5,33-37
Ismael y Samuel
1703: Nacimiento de John Wesley, Inglaterra.
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indígenas,
mártires del derecho a la tierra en Culluctuz, Ecuador.
1991: Fin del apartheid en Sudáfrica.
Día internacional contra la desertificación y la sequía
Menguante: 11h33m (UTC) en Piscis

junio

18
18

Corpus Christi
Dt 8,2-3.14b-16a / Sl 147
1Cor 10,16-17 / Jn 6,51-58

Germán
1997: Brasil aprueba la ley que permite privatizar las
comunicaciones.
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19
19

Lunes

20
20

Martes

junio

2Cor 8,1-9 / Sl 145
2Cor 6,1-10 / Sl 97
Mt 5,43-48
Mt 5,38-42 Silverio
Romualdo
1764: Nace José Artigas, libertador de Uruguay, Padre de 1820: Fallece Manuel Belgrano, prócer argentino.
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades
la Reforma Agraria.
de base salvadoreñas.
1867: Es fusilado Maximiliano, emperador impuesto. México.
1995: Greenpeace logra que Shell y Esso no hundan en el
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.
océano la plataforma petrolera Brent Spar, evitando
que hayan sido hundidas otras 200.
Día mundial de los Refugiados (ONU)
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21 Miércoles
21

2Cor 9,6-11 / Sl 111
Luis Gonzaga, Onésimo Nesib
Mt 6,1-6.16-18
1980: 27 dirigentes sindicales de la Central Nacional de
Trabajadores de Guatemala son desaparecidos.
Participan asesores militares de EEUU.
1998: Pe. Leo Comissari, mártir de los líderes sociales de São
Bernardo do Campo, SP, Brasil, asesinado.
Año Nuevo andino
Solsticio, de verano/invierno a las 04h24m (UTC)

22
22

Jueves

2Cor 11,1-11 / Sl 110
Mt 6,7-15
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.
2012: El presidente Fernando Lugo es depuesto por el
Senado paraguayo con un juicio político sumarísimo.

23
23

Viernes

Corazón de Jesús / Dt 7,6-11 / Sl 102
1Jn 4,7-16 / Mt 11,25-30
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

Sábado

Is 49,1-6 / Sl 138
Hch 13,22-26 / Lc 1,57-66.80
Nacimiento de Juan Bta
1541: Rebelión indígena en el oeste de México (Guerra
de Mixton).
1821: Batalla de Carabobo, Venezuela.
1823: Se constituye la Federación de las Provincias Unidas
de Centroamérica, de corta existencia.
Nueva: 02h31m (UTC) en Cáncer

junio

25
25

Domingo 12º ordinario
Jr 20,10-13 / Sl 68
Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33

Guillermo, Máximo
Confesión de Ausburgo, Felipe Melancton
1524: Coloquio de los sacerdotes y sabios aztecas con los
«Doce Apóstoles de México».
1975: Mártires de Olancho: Iván Betancourt, Miguel
«Casimiro» y 7 campesinos hondureños.
Concluye el Ramadán
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Francisco de Asís: un cántico precursor
José Arregi

Donostia–San Sebastián, País Vasco, España

El Cántico de las criaturas o del Hermano Sol de
Francisco de Asís, escrito en el italiano incipiente
del s. XIII, en el dialecto local del valle de Umbría,
puede considerarse precursor de la revolución político-económica, cultural, espiritual, de la ecovisión
y ecopraxis que hoy necesitamos urgentemente para
salvar la comunidad de vivientes que constituye la
Tierra.
Es el canto de un pobre. Francisco descubre el
gozo de vivir y canta a la vida justamente cuando se
ve despojado hasta el extremo de todas sus «posesiones» y proyectos. Es la condición sine qua non de
su ecología integral. Veinte años atrás había descubierto el Evangelio de Jesús: una vida libre, compasiva, sanadora, unas relaciones fraternas sin jerarquía
ni sumisión. «Esto es lo que quiero vivir», se dijo. Y
sintió que era también lo que tantos hombres y mujeres de su tiempo soñaban y buscaban en el fondo:
un mundo sin señores feudales ni caballeros ni castillos ni siervos miserables, un mundo libre, justo,
fraterno, y una nueva Iglesia, sin palacios ni ejércitos, sin clérigos ni laicos, una Iglesia libre, fraterna,
pobre, hermana de los últimos. Eso soñaba.
Y emprendió su camino con un puñado de hermanos, sin reglas ni montajes. No deseaban ser ni clérigos ni monjes. Se llamaban «Hermanos menores»,
y deseaban ser los últimos, compartir las desdichas y
las alegrías de los más pobres, los campesinos miserables, los siervos, los mendigos, los leprosos, los
últimos de los últimos. Iban por los caminos de aldea en aldea, sin casa, ni dinero, ni nada propio. Su
vida era una denuncia radical del desorden existente,
pero anunciaban la alegría de vivir: la fraternidad en
la pobreza. La paz, el perdón, la esperanza.
Rápidamente, sin embargo, aquella alegría primaveral se vio sometida a la prueba más dura: la del
éxito. Los hermanos aumentaron y se fueron instalando en conventos de piedra, en el corazón de los
burgos. La fraternidad se volvió Orden de religiosos
clérigos, doctos, importantes, poderosos. Entonces,
la duda, el desencanto, el sentimiento de soledad
fueron apoderándose del corazón de Francisco. No
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era eso lo que había soñado. Pero no se sentía capaz
de cambiar aquel rumbo ni quería enfrentarse con
sus hermanos. En 1220 dimite de su responsabilidad
al frente de los hermanos. Cuatro años más tarde se
retira a una montaña, lejos.
En la primavera de 1225, la crisis de Francisco
es total. Tiene 44 años. Está gravemente enfermo:
el estómago le sangra, le duelen el hígado, el bazo,
los ojos, sobre todo los ojos. Presiente la muerte. Se
siente solo y fracasado, al borde de la desesperación.
Pero entonces, en el fondo de su ser, se enciende la
luz: recibe la seguridad de la «salvación eterna», del
«cielo». Es el lenguaje del tiempo. Traduzcámoslo:
siente el milagro de vivir, de ser uno con todos los
vivientes, todos los seres. Se siente envuelto en el
Bien Infinito. Despojado de todo, es libre de todo y
de sí mismo, de todos sus deseos, de todas sus angustias. Y rompe a cantar.
«Altísimo, omnipotente, buen Señor». Así arranca
su Cántico. Se dirige a Dios en los términos teístas
propios de la tradición cristiana, que hoy resultan
problemáticos incluso para muchos cristianos. Llámalo como quieras. Lo Que Es. El Fondo de la realidad.
O la Vida. O la Creatividad sagrada. Nombres de Dios
más allá de nuestras estrechas imágenes personales.
Dios transpersonal. «El Bien, todo Bien, sumo Bien»
lo llama Francisco en un billete escrito para su querido hermano León, en el que también dice: «Tú eres
humildad, paciencia, mansedumbre. Eres belleza,
frescura, seguridad. Gozo, paz, todo». Cuando alguien llega al total desapego o a la total compasión,
entonces se le transforma la mirada y ve la Realidad
como es: como un Corazón inmenso que late en
todo, que todo lo mueve. Vivir es gracia, a pesar de
todo, independientemente de religiones y creencias.
Todo es posible. Otro mundo fraterno y feliz es posible. Podemos bendecir y cantar, gozar y celebrar la
vida. Sólo así podremos cuidarla. Ecología integral.
«Loado seas», repite Francisco una y otra vez.
«Loado seas con todas las criaturas», «por todas las
criaturas». Los exégetas franciscanos insisten: esas
preposiciones hay que entenderlas en sentido agen-

te: Francisco no alaba a Dios o el Infinito «a causa
de las criaturas», sino que se une a la alabanza que
brota del corazón del universo y de cada criatura.
Pobre del todo, se une al canto de todos los seres. Todo canta, desde las galaxias en expansión hasta las partículas atómicas que apenas empezamos a
descubrir. Así mira el poeta pobre de Asís el cosmos
entero, con ojos nuevos. Todo canta, todo agradece,
todo vibra. Él se une humildemente a esa alabanza
cósmica, y siente cómo se alivian los dolores de su
cuerpo y las angustias de su pequeño corazón. Se
siente pequeño y feliz.
Se siente sobre todo en comunión profunda con
todo, profundamente hermano de todos los seres.
Sólo puede ser solidario quien se siente hermana,
hermano. Sólo puede ser hermano quien es pobre de
sí. Hermano sol, hermana luna y estrellas, hermano
viento y aire y nublado y todo tiempo, hermana
agua, hermano fuego. Hermana Madre Tierra. Así se
expresa porque así se percibe. Hijo de un próspero
burgués de Asís comerciante en telas, en su primera
juventud aspiró a acceder a la clase superior de los
nobles siendo investido caballero, gracias a su riqueza. Pero se encontró con los pobres de Asís, sobre
todo los leprosos, y su mirada cambió. Y miró largamente a Jesús crucificado en la capillita semiderruida
de San Damián, en el mismo lugar donde ahora dicta
la letra y la melodía de su cántico. En el crucificado
había reconocido a todos los crucificados, y quiso
vivir con ellos, como ellos, para ellos. Como Jesús.
En el momento en que el medioevo italiano deja
paso al Renacimiento, que exaltará la centralidad y
el predominio del ser humano sobre toda la creación,
Francisco se siente hermano de todos los seres, empezando por los últimos. Sin saberlo, está corrigiendo de raíz el radical antropocentrismo de la tradición
bíblica que la teología, la filosofía y las ciencias
occidentales llevarán a su máxima expresión. «Dominad» (Gn 1,28). La tierra como centro del cosmos.
El ser humano como centro de la tierra, como señor
soberano de todos los demás seres, como culmen y
corona acabada de toda la creación.
Miremos a dónde nos ha conducido este antropocentrismo, inseparable del androcentrismo, del
cristianocentrismo, del eclesiocentrismo, del eurocentrismo y de todos los centrismos. Equilibrios ecológicos mil-milenarios destruidos. El dolor de tantas

especies vivientes, el clamor de la Tierra, el clamor
de los pobres, de pueblos y continentes enteros.
Siempre el afán de estar en el centro y por encima.
La riqueza de unos pocos conseguida por la violencia
de las armas y del capital financiero.
Francisco, sin saberlo, nos traslada a otro paradigma, más allá incluso de la rancia distinción entre
materia y espíritu. Cuando se lavaba las manos,
escogía un lugar donde el agua no fuese pisoteada.
Dejaba que los candiles se apagaran por sí solos.
Pisaba con respeto la tierra y las piedras del camino.
No podía ver sufrir o matar a ningún animal. ¿Leyendas? Hay mucho de leyenda, pero sobre todo una
sensibilidad. Somos una comunidad de vivientes en
una Tierra viviente, evolutiva, creativa, en un universo sin centro en expansión creativa, un universo que
canta. No habrá salvación para la comunidad de los
vivientes ni, por tanto para nuestra especie humana
–que no es ni la primera ni la última– mientras no
hagamos nuestra esta perspectiva ecológica radical,
mientras no pasemos de la lógica del dominio al
cuidado mutuo.
Muchas veces se ha señalado con extrañeza
la ausencia del ser humano en este Cántico de las
criaturas. No ocupa el centro. Simplemente se une a
las criaturas que son, viven, cantan. Es un hermano
más. Pero llegamos a la penúltima estrofa que dice:
«Loado seas por aquellos que soportan enfermedad y
tribulación». El ser humano es un pobre ser sufriente
que, por su voluntad de posesión y de dominio, en
el fondo por su miedo, causa infinidad de conflictos
y sufrimientos a sí mismo y a los demás. «Bienaventurados los que sufran en paz» y los que no hagan
sufrir. En ese momento, a Francisco le llega la noticia de que un grave conflicto enfrenta al obispo y al
alcalde de Asís. Media entre ellos y logra que hagan
las paces. Y añade a su cántico el verso: «Loado
seas por aquellos que perdonan». No hay paz, no
hay vida, no hay ecología humana y planetaria sin
perdón: sin ponerse en el lugar del otro y desearle lo
que desearíamos para nosotros.
Tampoco hay vida sin muerte. El médico anuncia
a Francisco que su muerte es inminente. Entonces
añade una estrofa y acaba su cántico alabando a la
Vida por la «hermana muerte». La vida que se da no
muere. He ahí la primera o la última clave de la ecoq
logía integral de Francisco y de la nuestra.
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26
26

Lunes

27 Martes
27

junio

Gn 13,2.5-18 / Sl 14
Gn 12,1-9 / Sl 32
Pelayo
Mt 7,6.12-14
Mt 7,1-5 Cirilo de Alejandría
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San Martín,
1541: Muerte violenta de Pizarro.
primeros obispos de Bolivia, defensores del indio.
1822: Encuentro de San Martín y Bolívar en Guayaquil.
1954: Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala renuncia
1945: Se firma la Carta de la ONU en San Francisco.
ante la invasión auspiciada por la CIA.
1987: Creación de la Confederación de los Pueblos Indígenas
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena, mártir
de México, 30 años.
de la justicia para Guatemala, 35 años.
Día internacional de lucha contra el
1986: El Tribunal Internacional de La Haya declara a EEUU
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
«culpable de violar el Derecho Internacional por su
Día de apoyo a las Víctimas de la tortura
agresión contra Nicaragua».
Día de la conservación de los bosques tropicales
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28 Miércoles
28

Gn 15,1-12.17-18 / Sl 104
Ireneo
Mt 7,15-20
1890: Brasil abre la puerta a los emigrantes europeos; los
africanos y los asiáticos sólo podrán entrar mediante
autorización del Congreso.
1918: Desembarco de marines en Panamá.
2001: Wlademiro Montesinos ingresa en la cárcel, Perú.
2009: Golpe de Estado en Honduras contra el presidente
constitucional Manuel Zelaya.

29
29

Jueves

Hch 12,1-11 / Sl 33
Pedro y Pablo
2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19
1995: Conflicto de tierras en São Félix do Xingú, Brasil.
Mueren 6 agricultores y un policía.
1997: Condenados los tres «mandantes» del asesinato de
Josimo Tavares (Brasil, 10 mayo 1986).

30
30

Viernes

1
1

Sábado

Gn 17,1.9-10.15-22 / Sl 127
Gn 18,1-15 / Int.: Lc 1
Mt 8,1-4 Casto, Secundino, Aarón
Mt 8,5-17
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
argentino.
la 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.
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 con
del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos
la oposición de EEUU.
Prats y su esposa, en Buenos Aires en 1974. Otros 7
Creciente: 00h51m (UTC) en Libra
agentes de la DINA son condenados.

julio

2
2

Domingo 13º ordinario
2Re 4,8-11.14-16a / Sl 88
Rm 6,3-4.8-11 / Mt 10,37-42

Vidal, Marcial
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.
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3
3

Lunes

julio

Ef 2,19-22 / Sl 116
Tomás apóstol
Jn 20,24-29
1951: Es aprobada en Brasil la ley Alfonso Arinos, que
condena como contravención penal la discriminación
de raza, color y religión.
1978: Pablo Marcano García y Nydia Cuevas toman el
Consulado de Chile en San Juan, para denunciar lo
absurdo de celebrar la independencia del país (EEUU)
que se la niega a Puerto Rico.
1987: Tomás Zavaleta, franciscano salvadoreño, mártir de
la solidaridad, en Nicaragua, 30 años.
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4
4

Martes

Gn 19,15-29 / Sl 25
Isabel de Portugal
Mt 8,23-27
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.
2014: La Justicia confirma que Mons. Angelelli fue asesinado
y condena a perpetuidad a dos exmilitares implicados.
Día internacional de la vida silvestre

5
5

Miércoles

Gn 21,5.8-20 / Sl 33
Mt 8,28-34
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.
2012: Rafael Videla, líder del golpe de estado de 1976,
condenado a 50 años por el robo de bebés durante
la dictadura argentina.

6
6

Jueves

Gn 22,1-19 / Sl 114
Mt 9,1-8
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.

7
7

Viernes

8
8

Sábado

Gn 23,1-4.19;24.1-8.62-67 / Sl 105
Gn 27,1-5.15-29 / Sl 134
Mt 9,9-13 Eugenio, Adriano, Priscila
Mt 9,14-17
Fermín
1976: Arturo Bernal, campesino dirigente de las Ligas 1538: Muerte violenta de Almagro.
1991: Martín Ayala, mártir de la solidaridad de los marginados
Agrarias, que pereció en la tortura, Paraguay.
de su pueblo salvadoreño.
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo
en Citlaltepetl, México.
2005: Atentado terrorista en el metro de Londres.

julio

9
9

Domingo 14º ordinario
Zac 9,9-10 / Sl 144
Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30

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.
Llena: 04h06m (UTC) en Capricornio
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10
10

Lunes

julio

Gn 28,10-22a / Sl 90
Cristóbal
Mt 9,18-26
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

Martes

Gn 32,22-32 / Sl 16
Benito
Mt 9,32-38
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. 40 años.
Día mundial de la población y el poblamiento del territorio

12 Miércoles
12

Gn 41,55-57;42,5-7.17-24a / Sl 32
Mt 10,1-7
Juan Gualberto
1821: Bolívar crea la República de la Gran Colombia.
1917: Huelga general e insurrección en São Paulo.
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes de
tugurios en Colombia.

13
13

Jueves

Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Sl 104
Enrique
Mt 10,7-15
1982: Fernando Hoyos, jesuita, educador entre los campesinos, muerto por el ejército, Guatemala, 35 años.
1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada por militares,
símbolo de la lucha del Pueblo de Honduras contra
la impunidad militar.
2007: Fin de la impunidad legal en Argentina: la Corte
Suprema declara nulos los indultos a los represores.
2008: Rodolfo Ricciardelli, fundador del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo, Argentina.

14
14

Viernes

15
15

Sábado

Gn 49,29-32;50,15-26a / Sl 104
Gn 46,1-7.28-30 / Sl 36
Mt 10,24-33
Mt 10,16-23 Buenaventura, Vladimir
Francisco Solano
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo
Camilo de Lelis
uruguayo, torturado, 45 años.
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol de
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão,
los indios en Perú.
bororo, mártires del pueblo indígena, Brasil.
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.
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.
salvadoreños de territorio hondureño.

julio

16
16

Domingo 15º ordinario
Is 55,10-11 / Sl 64
Rm 8,18-23 / Mt 13,1-23

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.
Menguante: 19h25m (UTC) en Aries
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17
17

Lunes

18
18

Martes

19 Miércoles
19

julio

Las Casas

Ex 2,1-15a / Sl 68
Ex 3,1-6.9-12 / Sl 102
Ex 1,8-14.22 / Sl 123
Mt 11,20-24 Justa y Rufina, Arsenio
Mt 11,25-27
Mt 10,34-11,1 Arnulfo, Federico
Alejo, Bartolomé de Las Casas
1824: Es fusilado Itúrbide, emperador de México.
1566: Muere Bartolomé de Las Casas, a los 82 años, profeta 1872: Muere el gran indio zapoteca Benito Juárez.
defensor de la Causa de los indios.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, 1979: Triunfo de la Revolución Sandinista.
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.
sacerdotes, secuestrados y muertos, mártires de la
1980: Cruento golpe militar en Bolivia, encabezado por el
justicia en La Rioja, Argentina.
general Luis García Meza.
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20
20

Jueves

Ex 3,13-20 / Sl 104
Elías
Mt 11,28-30
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.

21 Viernes
21

22 Sábado
22

Ex 11,10-12.14 / Sl 115
Cant 3,1-4 / Sl 62
Mt 12,1-8 María Magdalena
Lorenzo de Brindis
Jn 20,1.11-18
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. 30 años.

julio

23
23

Domingo 16º ordinario
Sb 12,13.16-19 / Sl 85
Rm 8,26-27 / Mt 13,24-43

Brígida
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. 30 años.
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.
Nueva: 09h45m (UTC) en Leo
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24
24

Lunes

25
25

Martes

julio

Simón Bolívar

Ex 14,5-18 / Int.: Ex 15
Hch 4,33;5,12.27-33;12,2 / Sl 66
Mt 12,38-42 Santiago
2Cor 4,7-15 / Mt 20,20-28
Cristina
1495: Diego Colón funda en la Hispaniola (Rep. Dominicana)
1783: Nace Simón Bolívar en Caracas.
la ciudad de Santiago de los Caballeros.
1985: Ezequiel Ramim, comboniano, mártir defensor de los
1524: Se funda Santiago de los Caballeros, Guatemala.
posseiros, Cacoal RO, Brasil. Asesinado.
1567: Se funda «Santiago de León de Caracas».
1898: EEUU invade Puerto Rico.
1901: EEUU impone a Cuba la enmienda Platt (la base
de Guantánamo).
1952: Puerto Rico: Estado Libre Asociado de EEUU.
1976: Wenceslao Pedernera, campesino dirigente pastoral,
mártir en la Rioja, Argentina.
1978: Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado,
asesinados por la policía, Puerto Rico.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus 13
compañeros, mártires en El Salvador.
1981: Angel Martínez Rodrigo y Raúl José Léger, catequistas
misioneros laicos, Guatemala.
1983: Luis Calderón y Luis Solarte, mártires de la lucha de
los «destechados» de Popayán, Colombia.
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26 Miércoles
26

Ex 16,1-5.9-15 / Sl 77
Joaquín y Ana
Mt 13,1-9
1503: El cacique Quibian (Panamá), destruye la ciudad de
Santa María, fundada por Colón.
1927: Primer bombardeo aéreo de la historia del Continente,
a cargo de EEUU, contra Ocotal, Nicaragua, donde se
había aposentado Sandino.
1953: Asalto del cuartel Moncada en Cuba.

27
27

Jueves

28 Viernes
28

29 Sábado
29

Ex 19,1-2.9-11.16-20b / Int.: Dn 3
1Jn 4,7-16 / Sl 33
Ex 20,1-17 / Sl 18
Mt 13,10-17 Inocencio, Juan Sebastián Bach,
Jn 11,19-27
Mt 13,18-23 Marta
Celestino
María, Marta y Lázaro de Betania, Olaf
1909: «Semana trágica» en Barcelona; reivindicaciones Heinrich Schütz, Jorge Federico Handel
1821: Independencia de Perú. Fiesta nacional.
obreras fuertemente reprimidas.
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.
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.
2010: La ONU declara el agua y el saneamiento como
derecho humano básico, a propuesta de Bolivia.

julio

30
30

Domingo 17º ordinario
1Re 3,5.7-12 / Sl 118
Rm 8,28-30 / Mt 13,44-52

Pedro Crisólogo
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.
Creciente: 15h23m (UTC) en Escorpio
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Invitación del Cantar de los cantares a integrarnos al paraíso
Elsa Tamez

Medellín, Colombia

Los poemas del Cantar de los Cantares son un
canto a la creación de Dios, en el que el amor humano se deleita cobijado por la naturaleza e interactuando con ella. Se trata de un ecosistema armonioso en el cual se interconectan las flores, los arroyos,
los animales, las colinas, los árboles, las frutas, las
piedras preciosas y los humanos; ningún elemento
puede existir sin el otro.
Es más, se puede percibir la belleza de la naturaleza a través de los cuerpos y sus emanaciones: ella
es rosa entre los valles; sus ojos: palomas; sus mejillas, como dos gajos de granada, y sus pechos, como
dos gacelas mellizas que pastan entre las rosas. Él es
un manzano entre los árboles; un venado; su cabello
es del color del cuervo y sus ojos como dos palomas
bañadas en leche.
El porte de ella es como de una palmera y el
aspecto de él como los cedros del Líbano.
El aliento de ella es perfume de manzanas y el
paladar de él es dulcísimo.
También los labios de ella son dulces pues emanan miel y leche, escondida bajo la lengua.
De los labios de él, que son rosas, ruedan gotitas
de mirra. La relación es recíproca entre los amantes.
Si se percibe la belleza de la naturaleza a través
de los cuerpos humanos, asimismo se puede percibir
la belleza de los cuerpos humanos a través de la
natura. Si los labios del amado son como una rosa
de donde ruedan gotitas de mirra, cada vez que se
vea una rosa se pueden ver los labios de él dejando
deslizar sus gotitas de mirra. O cuando se tenga
el privilegio de ver dos gacelas mellizas pastando,
veríamos a través de las gacelas los pechos de ella.
Esta relación es sumamente importante no sólo
para el cuidado de la creación y del otro/otra, sino
para situarnos en nuestro universo natural y reintegrarnos, desde lo profundo de nuestro corazón, a la
naturaleza. No respetar, o acabar con la naturaleza,
lo sabemos, es acabar con la vida humana.
El amor en el Cantar de los Cantares es poderoso, y este poder es reforzado por la naturaleza.
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Ésta está presente como un testigo privilegiado del
amor, el cual llega a su culminación en la intimidad
de los amantes. La hierba verde es el lecho, y los
cedros y los cipreses las vigas y el techo (1,16b-17).
Los vientos del norte y del sur soplan para esparcir
el perfume del jardín que emana de ella (4,16). A
la puerta hay toda clase de frutas, secas y recién
cortadas, para compartir… (7,13). Allí en el campo,
se pasa la noche entre flores de alheñas esperando
el día para ver los brotes y botones de los viñedos,
esperando que las flores de los granados ya hayan
florecido. Justo allí es donde ella promete darle su
amor (7,11-13). El manzano en el Cantar es testigo
de la reproducción de la vida: allí, bajo el manzano,
con todos los dolores del parto de su madre, nació
ella. Allí él la despierta para seguir el ciclo de la
reproducción de la vida. Por eso para ella él es como
un manzano entre los árboles del bosque (2,3); a su
sombra le gusta sentarse para comer de sus frutos.
Por eso el aliento de ella despide perfume de manzanas (7,8) y las manzanas y las pasas son su dieta
preferida para reanimar sus fuerzas y seguir amando
(2,5).
Pero el amor no es sólo entre una pareja de enamorados y entre éstos y la naturaleza, como si se viviera aislados del mundo. Los amigos también celebran al amor (5,1), y las amigas se tornan en aliadas
para cuidar de ellos (2,7; 3,5). Amor, celebración y
cuidado son los ejes vitales sobre los cuales gira el
mundo narrado poéticamente del Cantar de los Cantares. Todo tiene su ritmo y el medio ambiente es
quien pone la pauta para las acciones. El cambio de
estaciones, la ida de las lluvias, el arrullo de las tórtolas, el olor de viñedos e higos (2,11-13) anuncian
el tiempo de cantar y podar. Romper el hábitat de
nuestro paraíso es suicidio colectivo. Todos y todas
somos parte de este equilibrio.
Y es que las amenazas están presentes a pesar
de la armonía ecológica. Siempre va a ser así por la
condición humana y de la naturaleza. Las amenazas
ocurren tanto en la ciudad como en el campo. En el

No más de 350 ppm
El Dalai Lama se adhiere al objetivo
de los 350ppm de CO2 en la atmósfera
No sólo necesitamos reducir las emisiones de
CO2, sino eliminar las enormes cantidades de carbono
fósil ya presente en la atmósfera. La mejor evidencia científica que tenemos sugiere que 350 ppm es
el límite máximo para un clima seguro para la vida
humana. Es la única posibilidad de evitar que se nos
vaya de las manos el calentamiento planetario. El
riesgo que afrontamos está expresado claramente en
un texto científico de 2008 de James Hansen, «CO2
en la atmósfera: ¿hacia dónde va la Humanidad?»,
que afirma:
Si la humanidad desea conservar un planeta como
aquel en el que se desarrollaron las civilizaciones y
al que se adaptó la vida, las evidencias climáticas
que poseemos sugieren que el CO2 no sólo debe ser
reducido de su actual concentración de 385 ppm a
350 ppm como máximo, sino todavía a una concentración menor… Un objetivo inicial de 350 ppm de
CO2 puede resultar realizable abandonando el uso
del carbón, a no ser donde se logre capturar el CO2 y
se adopte prácticas de agricultura y forestación que
capten carbón. Si la actual superación del objetivo
del CO2 se prolonga, es posible que estemos sembrando irreversibles efectos catastróficos.
En muchos lugares del mundo los científicos han
medido los aumentos del dióxido de carbono –el
principal factor del calentamiento mundial– causados
por el ser humano. El CO2 fluctúa a lo largo del año
en la atmósfera, reduciéndose cíclicamente en el
verano boreal, por el hecho de que los bosques son
mayores en el hemisferio norte. Su gráfica traza un
sube-y-baja como de sierra, que poco a poco se va
elevando...
La concentración de CO2 antes de la era industrial
era de 280 ppm. La actual es 400 ppm, la más alta
desde mucho antes de que apareciera la especie humana. ¿Qué debería hacer hoy la humanidad? El tope
seguro para el CO2 es 350 ppm, un nivel que evita la
posibilidad de que se descontrole el calentamiento y
que mantendrá el planeta que conocemos.
El Dalai Lama apoya el objetivo de los 350 ppm q
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http://www.ecobuddhism.org/bcp/all_content/350_hhdl/

campo los agricultores amantes espantan a las zorras que quieren acabar con el viñedo (2,15); y en
la ciudad, los soldados que la vigilan golpean a la
joven que corre por las calles en busca de su amante. Le arrancan el velo con violencia (5,7) porque
las armas no encajan bien con el amor. Cualquier
interferencia mal habida en el ecosistema causa
plagas, y toda conquista o defensa con las armas
deshumaniza a quien las porta.
En el Cantar, la industria, actividad humana,
está controlada; no ha llegado a ser perjudicial. Al
contrario, es obra de arte para admirar, como las
sandalias de la Sulamita (7,1) puestas para lucir
sus pies; y la litera de Salomón para mostrar su
esplendor. El cuello de ella es como torre de marfil, ella es hermosa como la ciudad de Tirsa y de
Jerusalén (6,4). Las piernas de él son columnas de
mármol, y su cuerpo tiene incrustaciones de zafiro.
En estos poemas el progreso marcado por la actividad humana en la ciudad y el campo, va de la mano
con la realización humana manifestada a través del
amor. Ecológicamente, todos están integrados.
La única maldición que se asoma como peligrosa para romper el ecosistema es el dinero. Con
éste se quiere comprar el amor; con dinero el rey
Salomón manda a sus empleados a explotar el
viñedo, por mil monedas de plata para cada uno.
Sin embargo ambas acciones quedan condenadas
al fracaso. Quien quiera comprar el amor con sus
riquezas se vuelve despreciable, objeto de burlas
(8,7). Y en cuanto a la explotación del viñedo por
terceros, ella, la protagonista principal, le responde
al mismo rey: «Las mil monedas son para ti, Salomón, y 200 para los guardianes; yo cuido mi propia
viña» (8,12). Si el viñedo se refiere al harén de
Salomón, y los empleados a sus eunucos, da igual,
porque aquí en este poema todo se confunde por
transferencias o reciprocidades intencionadas, relacionadas e integradas.
A pesar de las amenazas y de las ambiciones del
poderoso para sobornar el amor, el Cantar apuesta
a la prolongación de este ecosistema permeado de
amor. Porque, por fe, afirma que el amor «es inquebrantable como la muerte» y «el agua de todos
los mares no podrá apagar el amor». Es una llama
q
divina.
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31
31

Lunes

1
1

Martes

2
2

Miércoles

julio

Ex 34,29-35 / Sl 98
Ex 32,15-24.30-34 / Sl 105
Ex 33,7-11;34,5b-9.28 / Sl 102
Mt 13,44-46
Mt 13,31-35 Alfonso Mª de Ligorio
Mt 13,36-43 Eusebio Vercelli
Ignacio de Loyola
1970: Guerrilleros tupamaros secuestran en Montevideo al 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,
cónsul de Brasil.
diencia civil.
desaparecido en Guatemala.
1997: Foro de los Movimientos de izquierda de A.L. en 1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, militante cristiana,
São Paulo.
mártir en la revolución nicaragüense.
1979: Masacre de Chota, Perú.
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3
3

4
4

Jueves

Viernes

5
5

Sábado

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Sl 80
Lv 25,1.8-17 / Sl 66
Mt 13,54-58
Mt 14,1-12
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.

Enrique Angelelli

Ex 40,16-21.34-38 / Sl 83
Lidia
Mt 13,47-53
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.

agosto

6
6

Transfiguración
Dn 7,9-10.13-14 / Sl 96
2Pe 1,16-19 / Mt 17,1-9

Transfiguración
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.
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7
7

Lunes

8
8

Martes

Nm 12,1-13 / Sl 50
Nm 11,4b-15 / Sl 80
Mt 14,22-36
Sixto y Cayetano
Mt 14,13-21 Domingo de Guzmán
1819: Con la victoria de Boyacá, Bolívar abre el camino para 1873: Nace Emiliano Zapata, el dirigente campesino de la
Revolución Mexicana, que puso definitivamente la
la liberación de Nueva Granada.
reforma agraria en el programa de las luchas sociales
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de la
latinoamericanas.
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.
Eclipse parcial de Luna, en Europa

agosto

Llena: 18h15m (UTC) en Acuario
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9
9

Miércoles

Nm 13,1-2.25;14,1.26-30.34-35 / Sl 105
Fabio, Román
Mt 15,21-28
1945: EEUU lanza la bomba atómica sobre Nagasaki.
1984: Eduardo Alfredo Pimentel, militante cristiano por los
derechos humanos y contra la dictadura argentina.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, franciscanos, misioneros en Perú.
1995: En un conflicto con trabajadores sin tierra la Policia
Militar mata a 10 trabajadores y arresta a 192 personas,
con crueldad. Corumbiara, Brasil.
2000: Fallece Orlando Orio, ex-desaparecido, profeta de la
vida, figura de referencia en la Iglesia de Argentina.
2007: El mayor banco francés, BNP Paribas, bloquea 3 fondos
de inversión: comienza la crisis económica mundial.
Día de las Poblaciones Indígenas (ONU)

10
10

Jueves

11
11

Viernes

Dt 4,32-40 / Sl 76
Nm 20,1-13 / Sl 94
Mt 16,24-28
Mt 16,13-23 Clara de Asís
Lorenzo
1809: Primer grito de independencia en América Latina 1992: Comienza la marcha de 3.000 sin tierra en Rio Grande
continental, el de Ecuador. Fiesta nacional.
do Sul, Brasil.
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el punto de 1997: Comienza la «crisis asiática», que se propagará a las
provocar su suicidio, Brasil.
finanzas de todo el mundo.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento
comunal, secuestrado y desaparecido, Perú. 40 años.

12
12

Sábado

Dt 6,4-13 / Sl 17
Mt 17,14-20
Julián
1546: Muere Francisco de Vitoria en Salamanca.
1976: 17 obispos, 36 sacerdotes, religiosas y laicos latinoa
mericanos son detenidos por la policía en una reunión
religiosa en Riobamba, Ecuador.
1981: IBM da inicio al mercado de los ordenadores personales,
que revolucionará la vida humana.
1983: Margarita Mª Alves, presidenta del Sindicato rural de
Alagoa Grande, Brasil, mártir de la tierra.
Día internacional de la juventud (ONU)

agosto

13
13

Domingo 19º
1Re 19,9a.11-13a / Sl 84
Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33

Policarpo, Hipólito
1521: El día 1-Serpiente del año 3-Casa, después de 80 días
de cerco, cae México-Tenochtitlán, es hecho prisionero
Cuauhtémoc y mueren unos 240.000 guerreros.
1961: Se construye el muro de Berlín.
2014: Maria Lucia do Nascimento, sindicalista, asesinada
en União do Sul, MT, Brasil.
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14
14

Lunes

agosto

Dt 10,12-22 / Sl 147
Maximiliano Kolbe
Mt 17,22-27
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

Martes

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.
Menguante: 01h15m (UTC) en Tauro

16 Miércoles
16

Dt 34,1-12 / Sl 65
Roque, Esteban de Hungría
Mt 18,15-20
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de las
luchas del pueblo argentino.
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, Brasil.
2005: Es asesinado Roger Schutz, fundador del movimiento
ecuménico de Taizé, Francia.
2006: Muere Alfredo 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.

17
17

Jueves

18
18

Viernes

19
19

Sábado

Jos 3,7-10a.11.13-17 / Sl 113A
Jos 24,1-13 / Sl 135
Jos 24,14-29 / Sl 15
Jacinto
Mt 18,21-19,1 Elena
Mt 19,3-12 Juan Eudes
Mt 19,13-15
1527: Es asesinado el cacique Lempira durante una 1991: Intento de golpe de Estado en la URSS.
1850: Muere San Martín en Francia.
conferencia de paz (Honduras).
1997: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa dos haciendas
1952: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de los
en Pontal do Paranapanema, SP, Brasil.
pobres, canonizado en 2005.
1993: Mártires indígenas asháninkas, Tziriari, Perú.
2000: Dos policías militares de Rondônia son considerados
culpables por el juez por la masacre de Corumbiara
contra los sin tierra, Brasil.

agosto

20
20

Domingo 20º ordinario
Is 56,1.6-7 / Sl 66
Rm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28

Bernardo
1778: Nace el prócer chileno Bernardo O'Higgins.
1998: EEUU bombardea Afganistán y Sudán.

151

21
21

Lunes

22
22

Martes

23 Miércoles
23

agosto

Jue 6,11-24a / Sl 84
Jue 2,11-19 / Sl 105
Jue 9,6-15 / Sl 20
Pío X
Mt 19,23-30 Rosa de Lima
Mt 19,16-22 María Reina
Mt 20,1-16
1948: Fundación del Consejo Mundial de Iglesias.
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, Día mundial del folklore.
asesinado durante un golpe de Estado en Bolivia.
1988: Jürg Weis, teólogo suizo misionero evangélico, mártir 1975: Se crea en Paraguay el Instituto Nacional del Indio.
de la solidaridad con El Salvador.
Eclipse total de Sol, en parte norte de América
Día internacional de la ONU del recuerdo
Nueva: 18h30m (UTC) en Leo
de la trata de esclavos y su abolición
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24
24

Jueves

Ap 21,9b-14 / Sl 144
Jn 1,45-51
Bartolomé
1617: Rosa de Lima, patrona y primera santa canonizada
de América.
1977: Primer Congreso de las Culturas Negras de las
Américas. 40 años.
1980: 17 dirigentes sindicales, reunidos en la finca del
obispado de Escuintla, Guatemala, capturados y
desaparecidos.

25 Viernes
25

26
26

Sábado

Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 / Sl 127
Rut 1,1.3-6.14b-16.22 / Sl 145
José de Calasanz
Mt 23,1-12
Mt 22,34-40 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. 40 años.
y la promoción humana, Perú.
2009: La Fiscalía de EEUU decide investigar casos de
posibles torturas de la CIA bajo el gobierno Bush.

agosto

27
27

Domingo 21º ordinario
Is 22,19-23 / Sl 137
Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20

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. 30 años.
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 Iglesia Latinoamericana, Brasil.
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Ecología Integral: Todo está conectado
Luis Infanti de la Mora

Obispo de Aysén, Chile

«Yo nunca me sentí ni fui pobre, mientras vivía
en mi comunidad. Vivía en armonía con mi familia,
trabajaba la tierra y compartíamos sus frutos y cultivos y nos alcanzaba para todos. Nadie sufría hambre
ni botábamos los alimentos. Teníamos tiempo para
todo. Cuando fui a vivir a la ciudad me enfrenté a un
sistema que me desorientó. No trabajaba la tierra,
debía comprar todo, las personas eran indiferentes,
competía en el trabajo, otros manejaban mi tiempo,
mi vida… En mi idioma (mapudungún) no existe la
palabra pobreza, porque en mi tierra no somos pobres. Sí existe la palabra empobrecido, porque fuera
de mi tierra hay un sistema que nos somete a ser un
objeto más, entre tantos».
Con estas palabras una joven Mapuche (Sur de
Chile) analizaba su vida al enfrentarse a un profundo cambio, no sólo de lugar geográfico, sino sobre
todo antropológico, lo que le provocó una profunda
violencia existencial y muchos cuestionamientos: una
crisis. En esta joven se evidencian todas las certeras
y agudas reflexiones que el papa Francisco manifiesta proféticamente en la Laudato Si’, al llamarnos al
desafío ético de asumir una ecología integral en esta
nueva época de la humanidad, en que resplandezca
la belleza de una armonía en que nuestro espíritu
viva una fecunda comunión con nosotros mismos,
con Dios, con las demás personas y con la creación,
pues todo está conectado.
La profunda crisis que todos vivimos hoy surge
de la ruptura de estas relaciones (Laudato Si’ 66). En
estos últimos 50/60 años hemos ido forjando estilos
de vida que excluyen, marginan, eliminan, matan.
Estilos de vida elevados a “sistemas”, fríamente
calculados, planificados y potenciados por algunos,
bajo el rostro del anonimato e instaurados en todo el
mundo en lo que llamamos sistema neoliberal, socialista, dictatorial… con sus productos: modelo económico, modelo consumista, modelo tecnológico, modelo
científico, modelo ateo, modelo empresarial, modelo
ideológico… sistemas que conforman una cultura y
que inciden profunda y decididamente en nuestra
vida personal, social e incluso religiosa.
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No al antropocentrismo
El papa Francisco, en la encíclica y en múltiples
intervenciones, enfatiza que estos sistemas han
querido poner al ser humano como centro y señor de
la creación, separándolo de la naturaleza y elevándolo incluso a la categoría de «dios». Para agradar y
satisfacer sus necesidades y deseos, incluso los más
extremos y caprichosos, el ser humano usa y abusa
de los bienes de la creación más allá de lo necesario, explotándolos, depredándolos, destruyéndolos
cada día más irracionalmente, respondiendo así a
sus instintos CONSUMISTAS, que buscan acumular y
amontonar más allá de lo necesario, favoreciendo a
algunos (países, multinacionales, nuevos ricos…)
que se adueñan de bienes, de plata, de prestigio,
de poder... a costa de multitudes (sectores sociales,
pueblos, continentes) que resultan excluidos, empobrecidos, sometidos a una vida sub o inhumana,
torturados en su dignidad, ninguneados y privados
de futuro: ¡se les roba la vida!
Asistimos así a nuevas colonizaciones donde
países enteros (y continentes) son asaltados, frecuentemente con amenazas y violencia, y con leyes
(y Constituciones) que hacen «legal» este asalto.
Algunos datos pueden ilustrar esta tragedia. Entre
el año 2010 y 2015 países como EEUU, China, Rusia, Inglaterra, Emiratos Árabes… se han adueñado
de tierras, sobre todo en países de África, al ritmo
de dos canchas de fútbol al segundo, o sea más de
80 millones de hectáreas, con más de 1.600 contratos de compra de tierras, entre ellos el italiano
Benettón, que compró un millón de hectáreas en la
Patagonia Argentina. 10 países del mundo controlan
el 40% de la riqueza de todo el planeta. 15 empresas
transnacionales controlan el 50% de la producción
mundial. Con las propiedades 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. 800 millones de personas sufren hambre
entre los habitantes del planeta, y 1.500 millones
ni siquiera tienen acceso al agua potable. Cada día
mueren 4.000 niños sólo por falta de agua saludable.

Frente a este desenfreno y escándalo depredador,
frente a estos signos de muerte, el papa Francisco
detecta las causas más profundas en la ruptura de la
comunión con la naturaleza y con los seres humanos,
clamando al principio ético del destino universal de
los bienes por encima de la propiedad privada, especialmente de los bienes esenciales para la VIDA
de todo ser vivo (tierra, agua, alimentos, aire, energía…), lo cual es doctrina de la Iglesia.
Este modelo consumista que desangra al planeta
produce además grandes cantidades de desechos, que
plantean nuevos y desafiantes problemas, y que han
creado una «cultura del descarte», no sólo de bienes,
sino incluso de personas (reduciéndolas a objetos);
se descarta a los que no «producen» para el modelo
(ancianos, enfermos, discapacitados, culturas…).
No al cosmocentrismo
Otros sistemas ven al ser humano como una especie más de la naturaleza, ya que apareció millones de
años después que la naturaleza ya existiera. El cosmos siempre había existido en armonía y belleza en
su proceso evolutivo, y la presencia del ser humano
empezó a deteriorar, a destruir, a violentar la naturaleza hasta llevarla al caos (crisis) actual (contaminación, eliminación de especies animales y vegetales,
deforestación, incendios, sequías e inundaciones…).
Con tanta violencia, el ser humano, causante de
estos flagelos, llega a ser un estorbo para que la naturaleza, como organismo vivo, crezca por sí misma
en paz, por lo que el ser humano merecería ser eliminado, para privilegiar la naturaleza. En una «cultura
del descarte» se buscaría reducir la población, eliminando la más «inútil e improductiva».
Sí a una ecología integral
En la Casa Común, el papa Francisco, sintonizando con el gran Santo de Asís, nos llama a vivir
una ecología integral, en la que todo está conectado
y en cada creatura (caricia de Dios, LS 84), hay una
presencia del Creador, una huella de comunión que
integra lo humano y lo divino (LS 9), un misterio de
relación entre todos los seres, un signo sacramental
que nos habla de Dios. En las creaturas heridas o
crucificadas percibimos un clamor de liberación, de
salvación, de vida y resurrección. El grito de la hermana Madre Tierra y el grito de los pobres (empobrecidos y excluidos) es un mismo grito.

Desde la fe se abren grandes, profundas y convincentes motivaciones para una conversión ecológica y
caminos de responsabilidad para el amor y el cuidado
de cada creatura (LS 64), proyectando nuevos estilos
de vida y una valiente revolución cultural (LS 114)
que se plasme incluso en nuevas políticas locales e
internacionales. Para ello será indispensable tomar
conciencia de la realidad y promover un fecundo
diálogo a todo nivel (entre grupos, ciencias, religiones… sin excluir a los pobres, indígenas…) y replanteando el ejercicio y los estilos de poder.
Desde la fe de los orígenes, confesamos que la
Tierra es de Dios. Él es el Creador, es el Señor, es el
Dueño, y el ser humano, «creado a imagen y semejanza de Dios», está llamado a la responsabilidad de
cuidar con solidaridad a cada creatura para llevarla a
su crecimiento hacia su plenitud o perfección, que es
la finalidad por la cual el Creador la creó con amor.
Cada creatura es un signo de la presencia de Dios y
herir a una creatura es herir al mismo Creador. Este
es el pecado, el signo y el fruto de una ofensa al
Creador.
Hoy estamos viviendo en una creación que aún
sufre y gime dolores como de parto (Rom 8,22), que
espera nuestro compromiso decidido para instaurar
el Reinado del Dios de la Vida. Un compromiso que
nos exige conversión en nuestros estilos de vida, para
que sean más de comunión, de cuidado, de respeto
con cada creatura, superando las grandes inequidades con una nueva solidaridad. Tendremos entonces
que replantear la incisividad de nuestras catequesis,
de nuestras liturgias y de nuestra oración, para que
no vivamos la esquizofrenia de alabar y adorar a Dios
en los templos, y por otro lado ofenderlo en nuestras
relaciones con los hermanos y con las demás creaturas.
Es el tiempo de los profetas para encaminar una
valiente revolución cultural, desafío más urgente y
apremiante para los creyentes en el Dios de la Vida.
El Papa Francisco nos llama a un profundo y sabio
diálogo a todo nivel, para que nadie sea excluido de
esta noble tarea, y para que las políticas locales e
internacionales y organismos competentes encaminen a nuestra hermana Madre Tierra hacia una plenitud que refleje más plenamente el Amor, la Misericorq
dia, la Paz y la Comunión de Dios.
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28
28

Lunes

agosto

Jean-Marie Vincent

1Tes 1,1-5.8b-10 / Sl 149
Mt 23,13-22
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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29
29

Martes

30 Miércoles
30

1Tes 2,9-13 / Sl 138
Jr 1,17-19 / Sl 70
Mt 23,27-32
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
Creciente: 08h13m (UTC) en Sagitario
(Amnistía Internacional y FEDEFAM)

31
31

Jueves

1Tes 3,7-13 / Sl 89
Mt 24,42-51
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.

1
1

Viernes

2
2

1Tes 4,1-8 / Sl 96
Gil
Mt 25,1-13 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.
1976: Inés Adriana Coblo, militante metodista, mártir de la
Causa de los pobres, Buenos Aires.
1978: Surge el grupo de Unión y Conciencia Negra, luego
de los Agentes de Pastoral Negros.
1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la Palabra,
mártir, en El Salvador, asesinado.
2011: Reinel Restrepo Idárraga, párroco de Marmato
(Caldas, Colombia), líder de la oposición a las megaexplotaciones mineras, asesinado.
Eclipse anular de Sol en el Atlántico

Sábado
1Tes 4,9-11 / Sl 97
Mt 25,14-30

Leonidas Proaño

Fiesta islámica del Sacrificio, Eid al-Adha

septiembre

3
3

Domingo 22º ordinario
Jr 20,7-9 / Sl 62
Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27

Gregorio Magno
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.
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4
4

Lunes

5

Martes

6
6

Miércoles

septiembre

1Tes 4,13-18 / Sl 95
Col 1,1-8 / Sl 51
1Tes 5,1-6.9-11 / Sl 26
Lc 4,16-30 Lorenzo, Justiniano
Lc 4,38-44
Rosalía
Lc 4,31-37 Juan de Ribera, Zacarías
Albert Schweitzer
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
1970: Triunfo electoral de la Unidad Popular, Chile.
Amnistía Internacional.
Caxias. Brasil.
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero francés, muerto 1983: Los desempleados acampan en la Asamblea
1995: 2.300 sin-tierra ocupan la hacienda Boqueirão, Brasil.
por una bala disparada por policías en la población
Legislativa de São Paulo.
Serán expulsados.
La Victoria, Santiago, Chile.
Llena: 07h03m (UTC) en Piscis
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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7
7

Jueves

8
8

Viernes

Col 1,9-14 / Sl 97
Mq 5,1-4a / Sl 12
Lc 5,1-11 Natividad de María
Mt 1,1-16.18-23
Regina
1822: Independencia de Brasil. Grito de Ipiranga. «Grito de 1522: Completa Juan Sebastián Elcano la primera vuelta
al mundo.
los Excluidos» en Brasil.
1974: Ford concede a Nixon «perdón pleno y absoluto por
1968: Clausura de la Conferencia de Medellín.
todos los delitos que pudiera haber cometido cuando
1981: Asamblea Nacional de creación del Grupo de Unión
ocupaba la presidencia».
y Conciencia Negra.
Día internacional de la alfabetización

9
9

Sábado

Col 1,21-23 / Sl 53
Lc 6,1-5
Pedro Claver
1613: Levantamiento de Lari Qäxa, Bolivia (aymaras,
quichuas se enfrentan a los españoles).
1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros en
Cartagena, Colombia.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas, catequista, mártires de la fe y el servicio a los campesinos
colombianos.

septiembre

10
10

Domingo 23º ordinario
Ez 33,7-9 / Sl 94
Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20

Nicolás de Tolentino
1924: Los marines ocupan varias ciudades hondureñas
para apoyar a un candidato presidencial.
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra y catequista,
Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado por las
fuerzas de seguridad.
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11
1

Lunes

12 Martes
12

septiembre

Col 2,6-15 / Sl 144
Col 1,24-2,3 / Sl 61
Lc 6,12-19
Lc 6,6-11 Leoncio y Guido
Proto y Jacinto
1973: Golpe de Estado en Chile contra el presidente 1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del régimen blanco
constitucional Allende.
de Sudáfrica. 40 años.
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir de 1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir del servicio a los
la solidaridad, Guatemala.
desplazados de El Salvador, 35 años.
1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en Puerto 1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de
Príncipe, Haití,
Pedro Canário (ES), Brasil.
1990: Myrna Mack, antropóloga, luchadora por los derechos 2001: Bárbara Lee, congresista por California, vota contra
humanos, asesinada en Guatemala.
conceder a Bush poderes para invadir Afganistán.
2001: Atentado de las Torres Gemelas, Nueva York.
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.
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13 Miércoles
13

Col 3,1-11 / Sl 144
Juan Crisóstomo
Lc 6,20-26
1549: Juan de Betanzos se retracta de su opinión anterior
de que los indios no eran humanos.
1589: Rebelión sangrienta de los mapuches, Chile.
1978: La ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la
independencia y libre determinación.
1980: Premio Nóbel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel,
arquitecto argentino, encarcelado y torturado.
Menguante: 06h25m (UTC) en Géminis

14
14

Jueves

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

15
15

Viernes

16
16

Sábado

Hb 5,7-9 / Sl 30
1Tim 1,15-17 / Sl 112
Jn 19,25-27 Cornelio y Cipriano
Lc 6,43-49
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.
org/bilblioteca
Día internacional por la capa de ozono (ONU)
Eclipse penumbral de Luna visible en Europa Oeste

septiembre

17
17

Domingo 24º ordinario
Eclo 27,33-28,9 / Sl 102
Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35

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, 35 años.
1983: Julián Bac, celebrador, y Guadalupe Lara, catequista,
mártires en Guatemala.
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18
18

Lunes

septiembre

1Tm 2,1-8 / Sl 27
Lc 7,1-10
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 Martes
19

1Tm 3,1-13 / Sl 100
Jenaro
Lc 7,11-17
1973: Juan Alsina, Omar Venturelli, Etienne Pesle, sacerdotes víctimas de la policía de Pinochet.
1983: Independencia de San Cristóbal y Nevis.
1985: Terremoto en la ciudad de México.
1986: Charlot Jacqueline y compañeros, mártires de la
educación liberadora, Haití.
1994: EEUU desembarca en Haití para reponer al presidente
Jean Bertrand Aristide.
2001: Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la
diócesis de Tumaco, Colombia, asesinada.

20 Miércoles
20

1Tim 3,14-16 / Sl 110
Andrés Kim, Fausta
Lc 7,31-35
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.
Nueva: 05h30m (UTC) en Virgo

21
21

Jueves

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)
Año nuevo judío: 5778

22
22

Viernes

1Tim 6,2c-12 / Sl 48
Mauricio
Lc 8,1-3
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, 40 años.
Día mundial sin auto
Equinoccio, de otoño/primavera a las 20h02m (UTC)

23
23

Sábado

1Tim 6,13-16 / Sl 99
Lc 8,4-15
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.
Día internacional contra la explotación sexual
y la trata de personas

septiembre

24
24

Domingo 25º ordinario
Is 55,6-9 / Sl 144
Flp 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16

Pedro Nolasco
1553: Caupolicán, líder mapuche, es ejecutado.
1810: El obispo de Michoacán excomulga a Miguel Hidalgo,
párroco de Dolores, por llamar a la Independencia.
1976: Independencia de Trinidad y Tobago.
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir del servicio
entre los universitarios de La Plata, Argentina.
Día de la Biblia, último domingo de septiembre
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Red Eclesial Panamazónica
actor nuevo en América Latina, al que hay que saludar y prestar atención

Agenda Latinoamericana

Todavía es poco conocida en América Latina, y
casi nadie ha escuchado hablar de ella en la parte
Norte del subcontinente. Pero ya es una realidad, y
es un ejemplo a considerar, y muy probablemente
también a imitar. Nos referimos a la REPAM, Red
Eclesial Panamazónica (redamazonica.org).
La REPAM es la realización de un propósito de la
Conferencia de Aparecida, en 2007: «Crear conciencia
en las Américas sobre la importancia de la Amazonia
para toda la humanidad. Establecer, entre las iglesias
locales de diversos países sudamericanos que están
en la cuenca amazónica, una pastoral de conjunto
con prioridades diferenciadas para crear un modelo
de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al
bien común». Hoy es ya una realidad adulta y en
marcha.
Quizá es la primera vez que se crea una entidad
eclesial por un criterio no político, étnico, cultural,
territorial... sino «ecológico», en razón de un bioma
que, en este caso, se considera de máxima importancia para el lugar, la región e incluso para el mundo.
En efecto: «La pan-amazonía abarca una superficie de 7,5 millones de km2. Está repartida en
9 países de América (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana
Francesa). Representa el 43% de la superficie de
América del Sur. El río Amazonas tiene más de 1.100
afluentes principales y una infinidad de arroyos con
los que teje la red fluvial más extensa del mundo con
más de 25 mil km navegables. La región amazónica
concentra el 20% del agua dulce no congelada del
planeta, que vierte en el Atlántico ayudando a regular el equilibrio sistémico del océano. En ella se
concentran 34% de los bosques primarios del planeta
que albergan entre el 30% y 50% de la fauna y flora
del mundo» (documentos del Equipo Itinerante e
Intercongregacional Amazónico).
La Panamazonía es un bioma, es decir un sistema
vivo, que funciona como un estabilizador climático
regional y global, manteniendo el aire húmedo y
produce 1/3 de las lluvias que alimentan la tierra. La
Pan Amazonía posee una gran socio diversidad, ya
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que alberga a 2.779,478 indígenas, que corresponden a 390 pueblos indígenas, 137 pueblos aislados o
no contactados, 240 lenguas habladas pertenecientes a 49 familias lingüísticas. Siendo algunas de las
familias más numerosas: Aruak, Karib y Tupi-Guaraní.
Y casi 40 millones de habitantes en total.
En la actualidad más de 20% de la cobertura
vegetal de la Pan Amazonía ya no existe. Fue retirada
y quemada para permitir el acceso a proyectos de
minería, de ganadería, de extracción de madera, de
hidroelectricidad, de asentamientos de campesinos,
entre otros. Hoy en día vivimos una alta incidencia
de sequías en la Amazonía, una situación que no se
creía posible y que actualmente estamos experimentando con gran fuerza. Por lo que se experimenta
el cambio climático y sus repercusiones en varios
ámbitos socio ambientales. La región se enfrenta a
la perspectiva de consolidación de la planificación
vertical y autoritaria, es decir, la imposición de megaproyectos extractivos, que consideran al territorio
Amazónico como fuente de recursos y de crecimiento
económico. Podemos ver como ejemplo concreto al
proyecto de Integración de Infraestructura Regional
Suramericana (IIRSA) como elemento articulador
que prioriza el beneficio económico sobre los derechos de las poblaciones indígenas. El IIRSA posee 10
ejes de integración y Desarrollo, uno de ellos es el
del Amazonas.
La Iglesia camina en medio de esta realidad, al
ritmo que camina el pueblo más pobre. En esas situaciones se percibe la vitalidad de la Iglesia Amazónica
y misionera, a la luz de sus múltiples encuentros, el
compromiso de sus líderes, la perseverancia de sus
Comunidades Eclesiales de Base, los documentos
producidos por sus actores, el ejercicio de su colegialidad, y el empeño de estar siempre presente en
las comunidades más aisladas y vulnerables. Todos
los esfuerzos parecen insuficientes ante la enormidad
de los desafíos, pero en su pequeñez, su testimonio
misionero se convierte en señal de que otra Amazonía es posible.
«Al hacer una mirada retrospectiva sobre los más

de quinientos años en los cuales la Iglesia católica
ha estado presente en tierras Amazónicas encontramos luces y sombras. Al lado de los mártires que
resistieron la conquista española había quienes colaboraron con los distintos sistemas de colonización.
Nuestra primera actitud delante de esta historia es
de un humilde pedido de perdón. Pedimos perdón por
las veces que no logramos liberarnos de la influencia
de la empresa colonizadora, y por las veces que pensamos que era suficiente salvar las almas, asumiendo
una actitud negligente, por tanto, con los sujetos…
Una sincera conversión y la voluntad de aprender de
los errores del pasado están profundamente ligadas
a nuestro pedido de perdón por no haber aceptado
siempre a los habitantes de la Amazonía como nuestros primeros interlocutores pastorales. Sin embargo,
en aras de la verdad, debemos también recordar los
éxitos de la presencia eclesial y pastoral en el pasado y en la actualidad en la región pan-amazónica
que “es multi-étnica, pluri-cultural y pluri-religiosa»
(Carta Pastoral de la REPAM, noviembre 2014).
Herederos conscientes de una «historia de luces
y sombras», este paso adelante, dado en la correcta
dirección del compromiso con los pobres y –¡por
primera vez!– también con la Tierra, esta novedad
eclesial no sólo debe ser saludada y acogida, sino
ayudada, y también considerada como un modelo
a examinar y tal vez a seguir. No es necesario vivir
junto a uno de los principales biomas de este planeta... también biomas menores son muy importantes
para los pueblos que los habitan y para el planeta
entero, porque toda la vida está unida en la tela
de la vida, en la comunidad de la vida, única de/en
este planeta. Otros biomas específicos (el cerrado,
el páramo, la Puna...) o simplemente geográficos (el
istmo centroamericano, los glaciares de los Andes, el
salar de Uyuni...) merecen la atención de las comunidades humanas y religiosas que desde siempre han
vivido en ellos y nunca se han planteado el agradecido deber que les compete de cuidar de los mismos.
Cáigase en la cuenta de que las famosas «obras de

misericordia» –tradicional elenco de las buenas obras
que se podían hacer– se clasifican en materiales y
espirituales... pero ninguna es ecológica, todas son
antropocéntricas... Hemos fundado incluso congregaciones religiosas, cuyo carisma y misión ha girado
en torno a la realización de alguna de esas obras de
misericordia... antropocéntricas. La Iglesia católica
todavía está por fundar una congregación para dedicarse a la realización de una obra de misericordia...
ecológica. También las Iglesias locales deben plantearse la obligación que pueden tener de liderar o de
colaborar en la organización de actividades –con las
entidades públicas, privadas, ONGs– para salvar los
bienes naturales de la vida, de los que todos dependemos.
Y no sólo las Iglesias locales: también las parroquias, las comunidades de base, las entidades religiosas de todo tipo. Y también ecuménica e inter-religiosamente. Necesitamos muchas REPAM a lo largo
y ancho del Continente, cada cual a la medida de su
bioma, de su geografía, de sus necesidades.
La «conversión pastoral» que en 2007 pidió
Aparecida, se ha convertido también en «conversión
ecológica», en un dar entrada a la ecología, ya de
una vez por todas, en nuestra visión, en nuestra
teología, en nuestra espiritualidad... y hasta en las
obras de misericordia y obras de justicia. Necesitamos una conversión pastoral... «integralmente ecológica».
Aunque institucionalmente estamos tan atrasados
(hace décadas que el problema ecológico es urgente, y nosotros apenas ahora estamos despertando al
mismo), afortunadamente tenemos abanderados que
nos han precedido, mártires latinoamericanos por la
Causa Ecológica. Ellos/as intuyeron que la defensa de
la naturaleza, de su integridad y su belleza, así como
la defensa de sus habitantes, especialmente los más
pobres, era un valor humano, religioso y cósmico,
por el que merecía la pena incluso dar la vida. Y la
dieron. Hoy nos toca a nosotros asumir esta herencia
y ampliarla. Como hace la REPAM.

«LAUDATO SI’: Sobre el cuidado de nuestra casa común»

Serie de 20 audios sobre la encíclica del Papa Francisco, de unos 10 minutos cada uno. Material pedagógico para crear conciencia sobre la urgencia de cambiar de rumbo y superar el estilo de vida consumista, la
cultura del descarte, un modelo de civilización tecnocrática, mercantilizada y ambiciosa, que no es sostenible. Una producción de la REPAM; recójala gratuitamente en redamazonica.org/el-cuidado-de-la-casa-comun
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25
25

Lunes

26
26

Martes

septiembre

Esd 1,1-6 / Sl 125
Esd 6,7-8.12b.14-20 / Sl 121
Lc 8,16-18 Cosme y Damián
Lc 8,19-21
Cleofás, Sergio de Radonezh
1849: Es ahorcado Lucas da Feira, esclavo negro fugitivo, 1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos líderes
cristianos mártires por la reforma agraria asesinados
jefe de sertanejos. Brasil.
en Riobamba, Ecuador.
1963: Golpe militar pro-EEUU en República Dominicana. Es
depuesto Bosch, admirador de la revolución cubana. 2014: 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa
(México) son hechos desaparecer y 6 son asesinados
por policías cumpliendo órdenes de la autoridad local.
Sus familias y organizaciones de todo el mundo los
buscan bajo el lema “Vivos los llevaron, vivos los
queremos”
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27 Miércoles
27

Esd 9,5-9 / Int.: To 13,2-8
Lc 9,1-6
Vicente de Paúl
Día de Enriquillo, cacique quisqueyano que resistió a la
conquista española en República Dominicana.
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera,
muerto por la represión. Minas, Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor,
mártir en La Florida, Perú.

28
28

Jueves

Ag 1,1-8 / Sl 149
Wenceslao y Lorenzo Ruiz
Lc 9,7-9
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.
Creciente: 02h53m (UTC) en Capricornio

Domingo 26º ordinario
Ez 18,25-28 / Sl 24
Flp 2,1-11 / Mt 21,28-32

Dn 7,9-10.13-14 / Sl 137
Jn 1,47-51
Miguel, Gabriel, Rafael
1871: Los benedictinos, primera orden religiosa en liberar
sus esclavos en Brasil.
1906: Segunda intervención armada de EEUU en Cuba,
que se prolongará 2 años y 4 meses.
1992: La Cámara destituye al presidente Collor. Brasil.
Día mundial de los mares

30 Sábado
30

Zac 2,5-9.14-15a / Int.: Jr 31
Lc 9,43b-45
Jerónimo
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas, mártires
de la liberación, Argentina.
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su esposa,
mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador y seminarista,
mártir por su pueblo hondureño.
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, mártires de la
lucha por la tierra, Honduras.
1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la solidaridad,
Huancayo, Perú.
1991: Golpe de estado contra el presidente constitucional
Jean-Bertrand Aristide, Haití.
Yom Kippur judío

octubre

1
1

29 Viernes

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, 25 años.
Día internacional de las Personas de edad
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2
2

Lunes

3
3

Martes

Zac 8,1-8 / Sl 101
Zac 8,20-23 / Sl 86
Lc 9,46-50 Francisco de Borja
Lc 9,51-56
Ángeles custodios
1869: Nace Mahatma Gandhi
1937: Masacre de Caldeirão, Juazeiro, BA, Brasil.
1968: Masacre de Tlatelolco, en México DF.
1980: Maria Magdalena Enríquez, bautista, secretaria de
1972: Comienza la invasión de la United Brand Company a
prensa de la Comisión de DDHH, defensora de los
territorio Brunka, Honduras.
derechos de los pobres, El Salvador.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Colombia, 1990: Reunificación de Alemania.
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)

octubre

Día mundial de los sin techo (primer lunes octubre)
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4
4

Miércoles

Neh 2,1-8 / Sl 136
Lc 9,57-62
Francisco de Asís
Teodoro Fliedner
1555: El concilio provincial de México prohibe el sacerdocio
a los indios.
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a los más pobres
en Temuco, Chile.
2007: Ingresan en prisión la viuda y los cinco hijos de Pinochet
por apropiación de fondos públicos.

5
5

Jueves

6
6

Viernes

Bar 1,15-22 / Sl 78
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 / Sl 18
Lc 10,13-16
Lc 10,1-12 Bruno
Plácido y Mauro
1995: El ejército asesina a 11 campesinos en la comunidad William Tyndal
«Aurora 8 de octubre», Guatemala.
1981: 300 familias sin techo resisten al desalojo en J.
Robru, São Paulo.
Fiesta judía del Suckot
Día internacional de los profesores (ONU)
Llena: 18h40m (UTC) en Aries

Domingo 27º ordinario
Is 5,1-7 / Sal 79
Flp 4,6-9 / Mt 21,33-43

Tais y Pelagia
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.

Sábado

Bar 4,5-12.27-29 / Sl 68
Lc 10,17-24
Rosario
Enrique Melchor, Muhlenberg
Ntra. Sra. del Rosario, patrona de los negros, Brasil.
1462: Pío II condena la esclavización de los africanos.
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.

octubre

8
8

7
7
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9
9

Lunes

10
10

Martes

Jon 1,1-2,1.11 / Int.: Jon 2
Jon 3,1-10 / Sl 129
Dionisio, Luis Beltrán
Lc 10,25-37
Tomás de Villanueva
Lc 10,38-42
1581: Muere Luis Beltrán, misionero español en Colombia,
1987: I Encuentro de los Negros del Sur de Brasil, Rio de
dominico, predicador, patrono principal de Colombia.
Janeiro.
1967: Ernesto Che Guevara, médico, guerrillero, inter
2007: Cadena perpetua para Christian Von Wernich, capellán
nacionalista, asesinado en Bolivia.
de los torturadores en Argentina.

11 Miércoles
11

Jon 4,1-11 / Sl 85
Soledad Torres Acosta
Lc 11,1-4
1531: Muere Ulrico Zwinglio, en Suiza.
1629: Luis de Bolaños, franciscano, precursor de las
reducciones, apóstol de los guaraníes.
1810: El arzobispo de México, Francisco Javier Lizana, confirma la excomunión contra Hidalgo y sus seguidores,
por llamar a la Independencia de México.
1962: Se inaugura el Concilio Vaticano II.
1976: Marta González de Baronetto y compañeros, mártires
del servicio, Córdoba, Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas, mártires
de la tierra en Hidalgo, México.

octubre

Día Internacional contra los desastres naturales
Segundo miércoles de octubre
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12
12

Jueves

13
13

Viernes

14
14

Sábado

Mal 3,13-20a / Sl 1
Jl 4,12-21 / Sl 96
Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9
Pilar, Serafín
Lc 11,5-13 Eduardo
Lc 11,27-28
Lc 11,15-26 Calixto
Grito de los excluidos en varios países de A.L.
1987: 106 familias de los sin tierra ocupan haciendas en 1964: Martin Luther King Jr. se convierte en el ganador
Ntra. Sra. Aparecida, negra, Patrona de Brasil.
más joven del Premio Nobel de la Paz por su
varios puntos de Rio Grande do Sul, Brasil.
1492: A las 2 am Colón divisa la isla Guanahaní, a la que
lucha no violenta contra el racismo en EEUU.
llamará San Salvador (hoy Watling).
1973: 77 universitarios muertos y cientos heridos por
1909: Fusilamiento del pedagogo Francesc Ferrer i Guardia,
demandar un gobierno democrático en Tailandia.
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.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir de
la Causa de los pobres en Guatemala.
Menguante: 12h25m (UTC) en Cáncer

Domingo 28º ordinario
Is 25,6-10a / Sl 22
Flp 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14

octubre

15
15

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.
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16
16

Lunes

Rm 1,1-7 / Sl 97
Margarita Mª Alacoque
Lc 11,29-32
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, 20 años.
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.

octubre

Día mundial de la Alimentación (FAO, 1979)
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17
17

Martes

18 Miércoles
18

Rm 1,16-25 / Sl 18
2Tm 4,9-17a / Sl 144
Ignacio de Antioquía
Lc 11,37-41 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
1945: La movilización popular impide el golpe anti-Perón
la protesta contra la empresa que no pagaba, 40 años.
en Argentina.
2003: Derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada,
presidente de Bolivia, por alzamiento popular.
Día mundial para la Erradicación de la Pobreza

19
19

Jueves

20 Viernes
20

21
21

Sábado

Rm 3,21-30a / Sl 129
Rm 4,1-8 / Sl 31
Rm 4,13.16-18 / Sl 104
Pedro de Alcántara
Lc 11,47-54 Laura
Lc 12,1-7 Ursula, Celina, Viator
Lc 12,8-12
Pablo de la Cruz
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y
1548: Fundación de la ciudad de La Paz.
1970: Muere en México Lázaro Cárdenas, patriota mexicano. 1883: Fin de la guerra de límites entre Chile y Perú.
muerto, mártir de la paz y la justicia en Chile.
2001: Digna Ochoa, abogada popular, del Centro de DDHH 1944: El dictador Ubico es derrocado en Guatemala por
Agustín Pro, México D.F., asesinada.
insurrección popular.
1975: Raimundo Hermann, párroco mártir de los
Año nuevo islámico: 1439
campesinos quechuas de Bolivia.
Nueva: 19h12m (UTC) en Libra
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 29º ordinario
Is 45,1.4-6 / Sl 95
1Tes 1,1-5b / Mt 22,15-21

octubre

22
22

María Salomé
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la justicia
en Argentina.
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la solidaridad
en Guatemala.
1987: Nevardo Fernández, mártir de la lucha por las
reivindicaciones indígenas en Colombia, 30 años.
2009: Gregorio Álvarez, último dictador de Uruguay (19811985), condenado a 25 años de prisión.
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23
23

Lunes

24
24

Martes

octubre

Rm 4,20-25 / Int.: Lc 1
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39
Lc 12,13-21 Antonio Mª Claret
Lc 12,35-38
Juan Capistrano
1945: Comienza a existir la ONU. Día de la ONU.
Santiago de Jerusalén
1986: Vilmar José de Castro, agente de pastoral y militante 1977: Juan Caballero, sindicalista puertorriqueño, asesinado
por escuadrones de la muerte, 40 años.
por la tierra, asesinado en Caçú, Goiás, Brasil, por la
2009: Víctor Gálvez, catequista, promotor de DDHH, ase
UDR de los terratenientes.
sinado por su resistencia a las multinacionales mineras
1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), Brasil,
y de electricidad. Malacatán, San Marcos, Guatemala.
asesinado por tres pistoleros, 30 años.
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 Miércoles
25

Rm 6,12-18 / Sl 123
Crisanto, Gaudencio
Lc 12,39-48
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
26

Jueves

27 Viernes
27

Rm 6,19-23 / Sl 1
Rm 7,18-25a / Sl 118
Felicísimo, Evaristo
Lc 12,49-53 Gustavo
Lc 12,54-59
Felipe Nicolai, Johann Heemann, Paul Gerhard
1553: Muere en la hoguera Miguel Servet, condenado tanto
1980: Ramón Valladares, secretario de la Comisión de DDHH
por católicos como protestantes, mártir de las libertade El Salvador, asesinado.
des de pensamiento, de conciencia y de expresión.
1987: Herbert Anaya, abogado, mártir de los Derechos 1866: Paz de Black Hills entre Cheyennes, Sioux y Navajos
Humanos, El Salvador, 30 años.
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 otros 15 represores.
Creciente: 22h22m (UTC) en Acuario

Domingo 30º ordinario
Ex 22,20-26 / Sl 17
1Tes 1,5c-10 / Mt 22,34-40

Narciso
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, 30 años.
1989: Masacre de los pescadores, El Amparo, Venezuela.

Sábado

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.

octubre

29
29

28
28
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Visión Budista de la Madre Tierra
Extracto

Estoy enamorado de la madre tierra
Tienes la gran capacidad de recibir, cuidar y
transformar todo; incluyendo todo tipo de suciedad,
humos venenosos e inclusive residuos radioactivos.
El tiempo está contigo para hacer este trabajo y lo
harás aún y cuando te tome un millón de años.
La Tierra no es el medio ambiente – es Nosotros
Eres la gran Tierra, eres Terra, eres Gaia, eres
este hermoso planeta azul. Eres la Refrescante Tierra
Bodhisattva, fragante, fresca, amable y pura. Eres
infinitamente hermosa.
LA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE TUS HIJOS
es hermosa y cada uno de ellos contribuye a tu belleza. Un lago claro, un pino verde, una nube rosa, la
cima nevada de una montaña, un fragante bosque,
una grulla blanca, un venado dorado… estas maravillosas manifestaciones de vida son todas hijas
tuyas y cada una de ellas enaltece y magnifica tu
belleza. Tus hijos incluyen millones de especies, cada
una con un lenguaje propio. Ya que tú eres nuestra
Madre, tú entiendes todos estos lenguajes, incluido
el lenguaje de los humanos. Eres un planeta, Madre
de todos los seres, no sólo de los humanos, es por
eso que nos sentimos en paz cuando te hablamos y
te ofrecemos nuestras oraciones. Todos somos hijos
tuyos, y a la vez, somos tú, pues tú estás completamente presente en cada uno de nosotros.
Algunos de nosotros carecemos de un pensar
correcto, consideramos este lugar en el que vivimos
como algo separado de la Tierra Pura. Nos aconsejan rechazar a esta tierra y aspirar a renacer en una
Tierra Pura lejana. Ellos no saben que si sus mentes
son serenas y puras, llenas de amor, que si tienen
la capacidad de convertir la composta en flores, de
usar lodo para cosechar flores de loto, podrán ver
que sus aflicciones de hecho son realizaciones y que
esta misma tierra ya es la Tierra Pura. Ellos no saben
que la forma en que ellos perciben, tiene mucho que
ver con si esta tierra es o no la Tierra Pura. Cada
manifestación física en tu cuerpo, como lo es una
nube que flota o una hoja que cae, para nosotros es
suficiente para ver la naturaleza de la realidad, de
180
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no-nacimiento y no-muerte, no-ser y no-dejar de ser.
Entonces podemos apreciar y disfrutar la vida plenamente, sin tener miedos o preocupaciones sobre ser
o no-ser, tener o no tener, incrementar o reducir, ser
iguales o ser diferentes.
El Surgir de la Conciencia
Querida Madre, nuestra especie humana, gracias
al regalo de la conciencia, ha sido capaz de reconocer su propia presencia y ha encontrado su verdadero
lugar en ti y en el Universo. Sabemos que somos
pequeños e insignificantes, sin embargo nuestras
mentes son capaces de abarcar tres mil mundos.
Ahora sabemos que nuestro hermoso planeta Tierra
no es el centro del Universo pero aún podemos apreciar que es una de las más maravillosas manifestaciones del Universo. Hemos desarrollado la ciencia
y la tecnología, descubierto la verdadera naturaleza
del no-nacimiento y no-muerte, ni el ser ni el noser, ni incrementar ni decrecer, ni igual ni diferente.
Nos damos cuenta que el uno contiene al todo, que
lo más grande está en lo más pequeño, y que cada
partícula de polvo contiene al Cosmos entero. Estamos aprendiendo a amarte más a ti y al Padre Sol
y a amarnos los unos a los otros a la luz de dicha
intuición. Sabemos que esta forma no-dualista de ver
las cosas y la enseñanza del inter-ser nos ayudan a
trascender la discriminación, todo temor, los celos,
el odio y la desesperación. Aspiramos a transmitir
esta intuición a las generaciones futuras.
Ya no somos inocentes al pensar que los humanos son los amos del Universo. Muchos de nosotros
hemos ido más allá de las visiones dualistas de lo
correcto y lo incorrecto, y ya no estamos perplejos
ante lo que solíamos llamar la Voluntad del Cielo y
la Tierra. Hemos trascendido el concepto de un creador en forma humana; ya no somos capaces de creer
que Dios es un hombre anciano con barba blanca,
sentado en el cielo controlando todo en la Tierra, o
que hay una Diosa en una nube encontrándonos y
ayudándonos cada vez que estamos en peligro. Dios,
para nosotros, es la Realidad Última, la verdadera
naturaleza de no-nacimiento, no-muerte, no-llegada

y no-partida, de todas las manifestaciones de los
fenómenos.
Interser: nuestra verdadera naturaleza
Querida Madre, cada vez que doy un paso sobre
la Tierra, ahora soy capaz de trascender las nociones
de mente y materia. Tu realidad sublime también
trasciende las nociones de mente y materia. La materia y la mente son sólo ideas, dos caras de la misma realidad. Aquel pino no sólo es materia, ya que
posee un sentido del saber. Una partícula de polvo
no sólo es materia ya que cada uno de sus átomos
tiene inteligencia y es una realidad viviente. Nuestra
naturaleza es tu naturaleza, que es la naturaleza del
Cosmos. Esta es la naturaleza del interser, ni el ser ni
el no-ser, no-nacimiento no-muerte, no incremento
no disminución, no materia y no mente, no dentro
no fuera, no llegada no partida. Se cree que la Tierra
es uno de los cuatro elementos básicos, pero la Madre Tierra también está compuesta de los otros tres
elementos no-tierra: agua, aire y fuego. Los cuatro
elementos llevan en sí mismos el tiempo, espacio y
conciencia. Cada paso nos revela el interser de todos
los elementos. La naturaleza Búdica no sólo está
presente en los humanos, sino en todas las cosas.
Con la práctica de mirar profundamente, podemos
ver que podemos superar todo nuestro sufrimiento y
resentimiento. Poniéndonos en contacto profundamente con la Dimensión Histórica, podemos ver la
Dimensión Última y así llegar a un mejor entendimiento de lo que está pasando en la Dimensión Histórica. En la Dimensión Última, no hay nacimiento,
no muerte, no sufrimiento, no felicidad, no llegada,
no partida, no bien, no mal. Debemos aprender a ver
el mundo de signos y apariencias desde la perspectiva de la Dimensión Última. En la Dimensión Histórica, si no hay muerte, no puede haber nacimiento. Si
no hay sufrimiento, no puede haber felicidad. Sin el
mal, no puede haber bien; sin lodo no pueden crecer
los lotos. El lodo y los lotos no son enemigos. Los
lotos y el lodo dependen el uno del otro para manifestarse. Lo mismo es verdad para el sufrimiento y la
felicidad, el bien y el mal. Pero como nuestro entendimiento del bien y el mal es todavía muy dualista,
algunos de nosotros todavía resentimos, culpamos y
reprochamos a la Tierra y al Cielo. Usamos nuestras
pequeñas mentes para juzgar la gran mente de la
Tierra y del Cielo.

Tocando la Dimensión Última
Porque estás dotada de Naturaleza Búdica, todos
tus hijos llevan dentro de sí mismos la capacidad de
despertar y vivir felizmente en el espíritu de la responsabilidad. Tus hijos han sido capaces de construir
poderosos telescopios capaces de capturar muchos
tipos de luz que son inaccesibles al ojo humano, tal
como la luz infrarroja, la ultravioleta, los rayos X y
los rayos gamma. Hemos puesto estos telescopios,
varios miles de kilómetros sobre la superficie de la
Tierra. Hemos podido observar al Cosmos en todo su
esplendor. De esta manera hemos llegado a apreciar
tu belleza, querida Madre, y la maravilla que somos
nosotros. Nuestra conciencia es de la misma naturaleza que la conciencia del Cosmos y tu conciencia.
El radiante y elegante Cosmos que vemos a través de
nuestros telescopios es esta misma conciencia en sí,
y no algo fuera de ella. Sabemos que cualquiera de
tus hijos que practique la mirada profunda con plena
conciencia y concentración, también podrá desarrollar esta Sabiduría de la Maravillosa Observación.
Querida Madre, sabemos que la Dimensión Última
de la realidad es nuestra verdadera naturaleza de
no-nacimiento, no-muerte, no-llegada, no-partida;
si somos capaces de ponernos en contacto con ella,
podemos experimentar la paz y las bendiciones de
no-temor y no-ansiedad. Sabemos que la Dimensión
Última de la realidad no existe separadamente de
la Dimensión Histórica. Si somos capaces de tocar
profundamente la Dimensión Histórica –a través de
una hoja, una flor, una piedra, un rayo de luz, una
montaña, un río, un pájaro o nuestro propio cuerpo– estamos tocando al mismo tiempo la Dimensión
Última. La Dimensión Última no puede ser descrita
como personal o impersonal, material o espiritual,
objeto o sujeto de cognición: decimos solamente
que siempre está brillando y dando brillo a sí misma
a la vez. Tocando la Dimensión Última, nos sentimos
felices y confortables, como los pájaros disfrutando
del cielo azul o como los venados que disfrutan de
campos verdes. Sabemos que no tenemos que buscar
la Dimensión Última fuera de nosotros: está disponible dentro de nosotros, en este mismo momento.
Practicando la plena conciencia, tocando la naturaleza de la interdependencia, interser, y vacío, podemos
ponernos en contacto con la Dimensión Última justo
q
aquí mismo, aquí y ahora.
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30
30

Lunes

31
31

Martes

octubre

Rm 8,18-25 / Sl 125
Rm 8,12-17 / Sl 67
Lc 13,18-21
Lc 13,10-17
Alonso Rodríguez
1950: Insurrección nacionalista en Puerto Rico, dirigida por Día de la Reforma protestante: 500 años.
Pedro Albizu Campos. / 1979: Santo Días da Silva, 37 1553: Aparece la primera comunidad negra en América Latina
años, líder sindical, metalúrgico, militante de la pastoral
que no experimentó la esclavitud, en Esmeraldas,
obrera, mártir de los obreros brasileños.
Ecuador. Su líder: Alonso Illescas.
1983: Concluye la dictadura militar argentina con la elección 1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compañeros,
de Raúl Alfonsín.
mártires de la solidaridad, Chile.
1987: Nicaragua aprueba la primera autonomía multiétnica
Día universal del Ahorro
de A.L., para su región caribe.
1999: Dorcelina de Oliveira Folador, deficiente física, del
Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo Novo,
Brasil, asesinada.

184

1
1

Miércoles

Ap 7,2-4.9-14 / Sl 23
1Jn 3,1-3 / Mt 5,1-12a
Todos los Santos
1950: Los nacionalistas puertorriqueños Oscar Collazo y
Griselio Torresola atacan la Casa Blair como parte
del Levantamiento de Jayuya.
1974: Florinda Soriano, Doña Tingó, de las Ligas Agrarias,
mártir del pueblo dominicano.
1979: Masacre de todos los Santos, La Paz, Bolivia.
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.

2
2

Jueves

3
3

Viernes

Rm 9,1-5 / Sl 147
Jb 19,1.23-27a / Sl 24
Difuntos
Lc 14,1-6
Flp 3,20-21 / Mc 15,33-39;16,1-6 Martín de Porres
1979: Primer Encuentro de las Nacionalidades y Minorías 1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Hijo de esclava
(Cuzco).
negra, luchó contra los prejuicios hasta ser aceptado
como religioso por los dominicos.
1903: Panamá se separa de Colombia con el apoyo de
EEUU. Fiesta nacional.

Domingo 31º ordinario
Mal 1,14b-2,2b.8-10 / Sl 130
1Tes 2,7b-9.13 / Mt 23,1-12

Zacarías e Isabel
1838: Independencia de Honduras.
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de educadores,
animadora de CEBs de Lima, vinculada a las luchas
populares, testigo de la fe.
1988: Araceli Romo Álvarez y Pablo Vergara Toledo,
militantes cristianos mártires de la resistencia contra
la dictadura en Chile.

Sábado

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93
Lc 14,1.7-11
Carlos Borromeo
1763: Los Ottawa (EEUU) se lanzan contra Detroit.
1780: Rebelión contra los españoles liderada por Tupac
Amaru, Perú.
1969: Es ejecutado Carlos Mariguela, São Paulo.
Llena: 05h23m (UTC) en Tauro

noviembre

5
5

4
4

185

6
6

Lunes

noviembre

Rm 11,29-36 / Sl 68
Leonardo
Lc 14,12-14
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)
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7
7

Martes

8
8

Miércoles

Rm 12,5-16a / Sl 130
Rm 13,8-10 / Sl 111
Lc 14,15-24 Adeodato
Ernesto
Lc 14,25-33
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, 30 años.
1978. Antonio Ciani. Dirigente estudiantil de la AEU en
Guatemala. Desaparecido.
1983: Augusto Ramírez Monasterio, franciscano, mártir de
la defensa de los pobres, Guatemala.

9
9

Jueves

10
10

Viernes

11
11

Sábado

Rm 14,7-12 / Sl 26
Rm 16,3-9.16.22-27 / Sl 144
Rm 15,14-21 / Sl 97
Lc 15,1-10 León Magno
Lc 16,1-8 Martín de Tours
Lc 16,9-15
Teodoro
Soren Kierkegaard
1938: Noche de los cristales rotos, comienza la violencia 1483: Nacimiento de Lutero, en Alemania.
1969: El gobierno brasileño prohibe la publicación de noticias 1983: Sebastián Acevedo, militante, mártir del amor filial
antisemita. Alemania.
al pueblo chileno.
sobre indios, guerrilla, movimiento negro y contra la
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, mártir
discriminación racial.
de la fe en El Salvador, 40 años.
1984: Primer Encuentro de los Religiosos, Seminaristas y 1980: Policiano Albeño, pastor evangélico, y Raúl Albeño,
mártires de la justicia, El Salvador.
Padres Negros de Rio de Janeiro.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez,
1989: Cae el muro de Berlín.
asesinado en Santander, Colombia.
1996: Jafeth Morales López, militante popular colombiano,
animador de cebs, asesinado.
2004: La Comisión sobre Tortura entrega el testimonio de
35.000 víctimas de la dictadura de Pinochet.
Menguante: 20h36m (UTC) en Leo

Domingo 32º ordinario
Sab 6,12-16 / Sl 62
1Tes 4,13-18 / Mt 25,1-13

Josafat
1838: Abolición de la esclavitud en Nicaragua.
1980: Nicolás Tum Quistán, catequista ministro de la
eucaristía, mártir de la solidaridad, Guatemala.

noviembre

12
12
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13
13

Lunes

14
14

Martes

15 Miércoles
15

noviembre

Sab 1,1-7 / Sl 138
Sab 6,1-11 / Sl 81
Sab 2,23-3,9 / Sl 33
Lc 17,1-6 Diego de Alcalá
Lc 17,11-19
Leandro
Lc 17,7-10 Alberto Magno
1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años, mártir 1960: Huelga nacional de 400.000 ferroviarios, portuarios 1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, peregrino
de los movimientos de liberación del pueblo uruguayo.
de la causa indígena.
y marinos, Brasil.
1781: Julián Apaza, «Tupac Katari», rebelde contra los
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, 30 años.

188

16
16

Jueves

17
17

Viernes

18
18

Sábado

Sab 7,22-8,1 / Sl 118
Sab 13,1-9 / Sl 18
Sab 18,14-16;19,6-9 / Sl 104
Lc 17,20-25 Isabel de Hungría
Lc 17,26-37 Elsa
Lc 18,1-8
Margarita, Gertrudis
Día del Sacrificio, en el Islam.
1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe 1867: El Duque de Caxias escribe al Emperador preocupado
1982: Fundación del Consejo Latinoamericano de Iglesias,
por la posibilidad de que los negros que vuelvan de
en Guatemala.
CLAI, 35 años.
la guerra de Paraguay inicien una guerra interna, por
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y dos empleasus legítimos derechos.
das, asesinados en San Salvador.
1970: Gil Tablada, asesinado por oponerse al acaparamiento
de tierras, La Cruz, Costa Rica.
Día internacional para la Tolerancia (ONU)
1999: Iñigo Eguiluz Tellería, cooperante vasco, y Jorge Luis
Mazo, sacerdote, asesinados por los paramilitares, en
Quibdó, Colombia.
Nueva: 11h42m (UTC) en Escorpio

Domingo 33º ordinario
Pro 31,10-13.19-20.30-31 / Sl 127
1Tes 5,1-6 / Mt 25,14-30

Abdías, Crispín
1681: Roque González, testigo de la fe en la Iglesia paraguaya,
y compañeros jesuitas Juan y Alfonso, mártires.
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo «Don Chomo»,
pastores protestantes, campesinos, mártires en
Guatemala.
2000: Fujimori, desde Japón, presenta por fax su renuncia
a la presidencia de Perú.
Día internacional del aire puro

noviembre

19
19
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20
20

Lunes

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 / Sl 118
Lc 18,35-43
Félix de Valois, Octavio
1542: Las Leyes Nuevas pasan a regular las encomiendas
de indios.
1695: Martirio de Zumbí de los Palmares. Día nacional
brasileño de la Conciencia Negra.
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excombatiente
estadounidense en Vietnam, mártir y servidor del
pueblo de Guatemala.
2000: Condenado a cadena perpetua Enrique Arancibia,
exagente de la DINA chilena, por atentado al general
Prats en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.
Día internacional de los Derechos del Niño

noviembre

Día mundial por la Industrialización de África
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21
21

Martes

2Mac 6,18-31 / Sl 3
Presentación de María
Lc 19,11-28
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.

22 Miércoles
22

2Mac 7,1.20-31 / Sl 16
Cecilia
Lc 19,11-28
Día universal de la música.
1910: João Cândido, el «almirante negro», lidera la «Revuelta
de la Chibata» en Rio de Janeiro.
1980: Trinidad Jiménez, coordinador de catequistas y
animador de CEB, asesinado por la policía de Hacienda
en el patio donde se reunía la comunidad, El Salvador.

23
23

Jueves

1Mac 2,15-29 / Sl 49
Lc 19,41-44
Clemente
1927: Miguel Agustín Pro, asesinado, junto con tres
laicos, en la persecución religiosa de la época de los
cristeros, México.
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con 4 de sus
hermanos en El Salvador.

Domingo 34º, Cristo Rey
Ez 34,11-12.15-17 / Sl 22
1Cor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46

Juan Berchmans
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuayco, Perú.
Creciente: 17h03m (UTC) en Piscis

1Mac 4,36-37.52-59 / Int.: 1Cro 29
Andrés Dung-Lac
Lc 19,45-48
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.

25
25

Sábado

1Mac 6,1-13 / Sl 9
Catalina de Alejandría, Isaac Wats
Lc 20,27-40
1808: Es firmada una ley que concede tierras a todos los
extranjeros no negros que viniesen a Brasil.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República
Dominicana.
1975: Independencia de Surinam. Fiesta nacional.
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, indígena, mártir de la lucha
por la tierra, que había hablado a Juan Pablo II en
Manaus en 1980. Asesinado.
Día internacional contra la Violencia
y la Explotación de la Mujer

noviembre

26
26

24 Viernes
24
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Testimonio de dos peregrinos
Pedro C. Hinde y Betty A. Cambell
Ciudad Juárez, México

Pedro y Betty, son dos religiosos, carmelita él, de las hermanas de la misericordia ella, que
durante más de 40 años han recorrido el Continente en nombre de la solidaridad EEUU/Latinoamérica, desde los años de las revoluciones armadas, hasta los días actuales de su presencia en
Ciudad Juárez, en Casa Tabor, en la frontera de la solidaridad. Les hemos pedido su testimonio.
Después de completar una gira de 6 meses por
toda América Latina por tierra, estos dos norteamericanos se encontraban en medio del puente sobre
el Río Bravo. Estaban por re-entrar en su país, pero
tenían sus dudas: ¿cómo continuar el trabajo de desafiar la política dañina de su país? Sacaron su Biblia
para animarse con la lectura del día, Lc 4,24: «Ningún
profeta es bien recibido en su patria». Nada alentador,
pues, porque así fueron los dos años anteriores (197375) de su trabajo en Casa Tabor, en Washington D.C.
Hoy día, aquí en el patio de la Casa Tabor en
Ciudad Juárez, México, tenemos murales con los nombres de mártires y víctimas de los últimos 50 años en
América Latina. En 1973 habíamos escuchado el canto
Yo te nombro: ¡Libertad!, que proclamó desde Chile la
importancia de conservar cada nombre de las muchas
víctimas de la represión exigida desde EEUU para defender los intereses de sus corporaciones extractivas.
Por haber participado en las luchas de los negros
por sus derechos civiles en EEUU, y después en las luchas en el Perú y México como misioneros, los fundadores –todos estadounidenses– abrieron la Casa Tabor
en septiembre de 1973, en «la barriga del monstruo»,
Washington D.C. Al estilo de Catholic Worker de Dorothy Day, fue ubicada en un barrio pobre, para dar
hospitalidad a gente de la calle. Como comunidad de
acción política-contemplativa, Casa Tabor se propuso
como tema principal el protestar contra el apoyo de
EEUU a los gobiernos represivos de América Latina. Se
abrió diez días antes del golpe de estado que aplastó
la democracia en Chile, el primer 9/11.
Pronto llegaron refugiados políticos de Chile.
Llegaron un Hermanito de Jesús y otro obrero chileno,
ambos sindicalistas. Les ayudamos a dar sus testimonios en las Iglesias y en el Congreso. Con otra comunidad de base, Interaction-EPICA, que tenía una gran
trayectoria de solidaridad con Chile, trabajamos como
voces en el desierto. Al comienzo logramos concienti-
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zar a algún que otro Congresista, solamente.
Convocamos a activistas en el D.C. para organizar
protestas frente a distintas estancias del gobierno
tanto como enfrente de embajadas de países opresores: Chile, Bolivia, Argentina... Familias de desaparecidos ocuparon la catedral en Santiago de Chile y
llamaron a la ocupación de otras catedrales. En solidaridad, nosotros ocupamos la Catedral St. Mathews
por una semana. En otra ocasión, fue la oficina ECLA
de las NNUU. En septiembre de 1978, en solidaridad
con Nicaragua, invadimos la Casa Blanca, y en mayo
de 1979 el Fondo Monetario, para protestar por los
$60 millones para el dictador Somoza.
En la gira por A.L. que hicimos en 1975-76, en
bus y auto-stop, nos centramos en las diócesis en las
que la Iglesia estaba siendo perseguida. Nosotros, dos
religiosos, hombre y mujer, recogimos testimonios,
revistas… datos sobre los efectos de la política de
EEUU. Ese contacto personal fue clave para la confianza en la comunicación posterior. A partir de 1977
otras personas saldrían desde la Casa Tabor hacia
América Central con nosotros para trabajar con refugiados en Honduras, en El Salvador, en zonas conflictivas. Y otras entidades abrieron en el D.C. centros de
solidaridad con Nicaragua, Guatemala, y El Salvador.
Los dos trabajamos en 1980 en el mismo equipo
«Pro Refugiados» con las cuatro religiosas norteamericanas asesinadas por la Guardia Nacional de El Salvador. Durante dos años hicimos giras por EEUU dando
charlas, llevando testimonios de las luchas populares
en Centroamérica. Escribimos Look! A New Thing in
the Americas!, sobre la liberación de Nicaragua, y
Following the Star, de Mons. Romero y el pueblo de El
Salvador, con decenas de miles de ejemplares.
En marzo de 1983 estuvimos presentes en Nicaragua cuando Juan Pablo II, mal informado, tuvo su
desencuentro con el Padre Ernesto Cardenal, y con el
Pueblo entero durante su Misa. En 1986, Pedro con

una delegación de Nueva York, fue capturado por la
Contrarrevolución en Río San Juan (Nicaragua). Acompañado con TV media, fue detenido 24 horas, pero con
ello se hizo público que la Contra operaba desde Costa
Rica, y las mentiras del Presidente Arias al respecto.
En 1983 se abrió Casa Tabor en San Antonio, TX,
en pleno flujo de refugiados de El Salvador. En 1984
Pedro ayudó a fundar Cristianos Por la Paz en El Salvador (CRISPAZ), reclutando en EEUU voluntarios y
delegaciones para contagiarse del espíritu y compromiso de Mons. Romero en El Salvador. Pedro todavía
se junta cada año con la directiva en El Salvador para
planificar el trabajo.
¿Como surgió para nosotros dos esta misión original hacia América Latina? En los años 60, en una
comunidad de base, tomamos conciencia del modo impositivo como los estadounidenses lanzamos nuestra
misión en Sicuani. Descubrimos cómo la política de
EEUU se impuso en la vida de Perú por una empresa
extractiva de petróleo. Tomando el ejemplo de Cristo
y la enseñanza de Medellín, los dos descubrimos una
vocación nueva. Los informes/propuestas que hicimos
a nuestras congregaciones en EEUU tomaron un tono
concientizador.
Pedro, antes, en Lima había tenido contacto con
el clero peruano progresista, quien pronto le enseñó
aterrizar en la realidad peruana y guardar en suspenso
sus propias ideas. Después, en julio de 1968, en Chimbote, él asistió a una charla de Gustavo Gutiérrez, la
primera de Gutiérrez sobre Teología de la Liberación.
Su tesis cayó en Pedro como una luz sobre su experiencia anterior, en especial sus primeros años de
trabajo con los pueblos quechuas en la Sierra. Seis
obispos de la Sierra Sur en agosto de 1968 fundaron
el Instituto Pastoral Andino (IPA) de la Sierra Sur, que
pronto tomó la orientación de Medellín. Pedro fue el
delegado de Sicuani.
La Hna. Betty después de promover al personal
del hospital a asumir los cargos que ella ocupaba, a
invitación de la gente de Totorani, se fue para vivir
allí en el campo. Fue hospedada por Antonina, madre
soltera en su casita de adobe. Antonina, bilingüe,
reunió otros campesinos, hombres y mujeres, en grupos de reflexión. La misma gente pidió hablar sobre la
salud, primero sobre partos. Antonina se casó con un
líder de los catequistas de Pedro. (Desde ese momento
asistieron, como amigos nuestros, a la celebración del

20º aniversario de Casa Tabor, con otros 40 miembros
de la Comunidad de Tabor de San Antonio, Texas).
El ejemplo de la Hna. Betty inspiró a Pedro a
dejar la casa cural en manos de un sacerdote amigo
peruano. Pedro inauguró en el margen de la ciudad
una Casa de Amistad para los campesinos catequistas.
Allí se prepararon 15 catequistas para conducir cursos
bíblicos en localidades dispersas de la Prelatura. Antonina ayudó con sesiones especiales para las mujeres. Con la ayuda de IRCEA en Cuzco, coordinando una
Pastoral de Conjunto, se formó una Confederación de
Misioneros Catequistas de la Prelatura de Sicuani con
su propia directiva.
Poco después, en 1973, los dos fuimos para iniciar
la Casa Tabor «en misión al revés», es decir, como
evangelización concientizadora en EEUU. 43 años
después, aquí, en Ciudad Juárez, sigue la Hna. Betty,
ya por 19 años, facilitando cursos de auto-estima para
mujeres. Pedro acompaña al clero y ayuda los domingos con la Misa en parroquias vecinas, colabora con la
oficina de Pastoral Obrera y también con el Centro de
Derechos Humanos de El Paso del Norte.
Colaboramos con la diócesis de El Paso en iniciar
una Comisión de Paz y Justicia. Allí, en pleno centro
de El Paso, levantamos todos los viernes una Vigilia
por la Paz protestando por la política de militarismo
y guerra de EEUU. Siendo miembro de los Veterans
(World War II) for Peace, Pedro estaba invitado cada
año para celebrar en El Paso la Misa con homilía del
6 de agosto, en la catedral o en parroquias mayores,
que conmemora la atrocidad de Hiroshima y es a la
vez la fiesta patronal de El Salvador y de Tabor.
Apoyamos proyectos que traen personas de EEUU
en delegaciones de universidades y parroquias a esta
frontera; nuestro rol es concientizarles de que la
pobreza y la violencia en esta frontera se deben principalmente a la política de su país. Antes del tiempo
de la máxima violencia en Juárez (2008-2012), recibíamos 30, 40 delegaciones por año. Un año recibimos 50 delegaciones. De los tres fundadores de la
Casa Tabor en 1973 –que también fundaron la Casa
en 1995 en Cd. Juárez– Tadeo Zywicki murió en 2003.
Se incorporó en Casa Tabor Emilia Requenes, nativa
de Ciudad Juárez y activista con la Red de Mujeres de
Juárez. Por la gracia de Dios y el permiso de nuestros
superiores, la Hna. Betty A. Campbell, RSM y Pedro C.
q
Hinde, O. Carm. seguimos aquí en Cd. Juárez.

193

2017

Noviembre

L M
		
6
7
13 14

X
J
V S
1	 2 	3	 4
8 9 10 11
15 16 17 18

Martes

Lunes

D
5
12
19

L
20
27

M
21
28

X J
V S D
22 23 24 25 26
29 30				

Jueves

Miércoles

27
  

28

29

30

4
  

5

6

7

1
1
  

12

13

14

  
18

19

20

21

25
  

26

27

28

194

L
1
8
15

M X
J
V
2 3 	4 	 5
9 10 11 12
16 17 18 19

S
6
13
20

D
L M
7
22 23
14
29 30
21		

2

Enero’2018

Domingo

Sábado

Viernes
1
  

X
J
V S D
24 25 26 27 28
31				

3

DICIEMBRE
1
2
3
4
5
6

8
  

9

10

7
8
9
10
11
12

15
  

16

17

13
14
15
16
17
18

22

23

24

19
20
21
22
23
24

29

30

31

25
26
27
28
29
30
31
195

27
27

Lunes

noviembre

Dn 1,1-6.8-20 / Int.: Dn 3
Lc 21,1-4
Virgilio
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante universitario
peruano, muerto durante su detención e interrogatorio
por los militares, 40 años.
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.
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28
28

Martes

Dn 2,31-45 / Int.: Dn 3
Lc 21,5-11
Catalina Labouré
1975: FRETILIN, Frente Revolucionario por un Timor Este
Independiente, declara la independencia del país.
1976: Liliana Esthere Aimetta, metodista, mártir de la Causa
de los pobres, Buenos Aires.
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, mártir
de las CEBs, El Salvador.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos
de El Salvador.

29 Miércoles
29

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 / Int.: Dn 3
Saturnino
Lc 21,12-19
1810: Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, promulga en
Guadalajara el primer Bando de Abolición de la
Esclavitud y los privilegios coloniales, México.
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».
Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino (ONU)

30
30

Jueves

1
1

Viernes

2
2

Sábado

Maryknoll

Dn 7,15-27 / Int.: Dn 3
Rm 10,9-18 / Sl 18
Dn 7,2-14 / Int.: Dn 3
Lc 21,34-36
Mt 4,18-22 Eloy
Lc 21,29-33 Bibiana
Andrés apóstol
1967: La conferencia episcopal brasileña (CNBB) protesta 1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la lucha de liberación 1823: Declaración de la doctrina Monroe: «América para
los americanos».
de su pueblo, Colombia.
contra la prisión de sacerdotes comprometidos con
2000: El juez Guzmán dispone el arresto domiciliario y el 1956: Desembarco del Granma en Cuba.
los pobres.
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel y
procesamiento de Pinochet.
Jean Donovan, de Mryknoll, secuestradas, violadas
Día mundial de la lucha contra el SIDA (ONU)
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)

Domingo 1º de Adviento
Is 63,16b-17.19b;64,2b-7 / Sl 79
1Cor 1,3-9 / Mc 13,33-37

Francisco Javier
1502: Moctezuma, entronizado como señor de Tenochtitlán.
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú, 30 años.
2002: Muere Ivan Illich, filósofo y sociólogo de la liberación.
Día internacional del Discapacitado
Llena: 15h47m (UTC) en Géminis

diciembre

3
3
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4
4

Lunes

5
5

Martes

diciembre

Is 11,1-10 / Sl 71
Is 2,1-5 / Sl 121
Juan Damasceno, Bárbara
Lc 10,21-24
Mt 8,5-11 Sabas
1677: La tropa de Fernán Carrillo ataca el Quilombo de 1492: Llega Colón a «La Española» en su primer viaje.
Palmares, Brasil.
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 del Voluntario y del ciudadano ambiental (ONU)
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6
6

Miércoles

Is 25,6-10a / Sl 22
Mt 15,29-37
Nicolás de Bari
Nicolás de Mira
1534: Fundación de Quito.
1810: Miguel Hidalgo publica el 2º Bando de abolición de
la esclavitud y privilegios coloniales en América. En
Guadalajara, México.
1969: Muere João Cândido, el «almirante negro», héroe de
la Revuelta de Chibata de 1910.
2013: Fallece Nelson Mandela.

7
7

Jueves

Is 26,1-6 / Sl 117
Mt 7,21.24-27
Ambrosio
1975: El gobierno militar de Indonesia invade Timor Este,
matando 60.000 personas en dos meses.
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, celebradores de la Palabra y mártires de la solidaridad con
los refugiados.

Domingo 2º de Adviento
Is 40,1-5.9-11 / Sl 84
2Pe 3,8-14 / Mc 1,1-8

Eulalia de Mérida
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)
Día de los derechos de los animales
Menguante: 07h51m (UTC) en Virgo

Viernes

9
9

Sábado

Gn 3,9-15.20 / Sl 97
Is 30,19-21.23-26 / Sl 146
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38 Leocadia, Valerio
Mt 9,35-10,1.6-8
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.
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, mártires de la
solidaridad con los desaparecidos, Argentina, 40 años.
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, 20 años.
2004:12 países fundan la Comunidad Sudamericana de
Naciones: 361 millones de habitantes.

diciembre

10
10

8
8
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11
1
1

Lunes

diciembre

Is 35,1-10 / Sl 84
Dámaso, Lars Olsen Skrefsrud
Lc 5,17-26
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.
Día internacional de las montañas
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12
12

Martes

13 Miércoles
13

Zac 2,14-17 / Sl 95
Is 40,25-31/ Sl 102
Guadalupe, Juan Diego
Lc 1,39-45 Lucía
Mt 11,28-30
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.
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.

14
14

Jueves

15
15

Viernes

Is 41,13-20 / Sl 144
Is 48,17-19 / Sl 1
Juan de la Cruz
Mt 11,11-15 Valeriano
Mt 11,16-19
Teresa de Avila
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir entre
1890: Rui Barbosa ordena quemar los archivos sobre la
los universitarios comprometidos con los pobres
esclavitud en Brasil para borrar la memoria.
en Argentina.
1973: La ONU identifica a Puerto Rico como colonia y afirma 2009: Fallece Ronaldo Muñoz, teólogo de la liberación
su derecho a la independencia.
chileno, ejemplo de coherencia entre fe, teología y
práctica. En Santiago de Chile.

Juan de Mata, Lázaro
1819: Se proclama la República de la Gran Colombia en
Angostura.
1830: Muere en Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar,
Libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú,
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.

Sábado

Eclo 48,1-4.9-11 / Sl 79
Mt 17,10-13
Adelaida
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San Francisco,
MG, Brasil
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.
1993: Levantamiento popular en Santiago del Estero,
Argentina.

diciembre

17
17

Domingo 3º de Adviento
Is 61,1-2a.10-11 / Int.: Lc 1
1Ts 5,16-24 / Jn 1,6-8.19-28

16
16
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18
18

Lunes

diciembre

Jr 23,5-8 / Sl 71
Rufo y Zósimo
Mt 1,18-24
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, 25 años.
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)
Nueva: 06h30m (UTC) en Sagitario
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19
19

Martes

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

20 Miércoles
20

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
21

Jueves

22 Viernes
22

1Sm 1,24-28 / Int.: 1Sm 2
Cant 2,8-14 / Sl 32
Lc 1,46-56
Lc 1,39-45 Francisca J. Cabrini
Pedro Canisio
1815: Desterrado por la Inquisición, es fusilado José María
Tomás Apóstol
Morelos, héroe de la independencia de México.
1511: Homilía de Antonio de Montesinos en La Española.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 3.600 1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecologista,
Brasil. Asesinado por latifundistas.
víctimas, mineros en huelga por mejores condiciones.
1964: Guillermo Sardiña, sacerdote, solidario con su pueblo 1997: Masacre de Acteal, Chiapas. Mueren 46 indígenas
tzotziles reunidos en oración, y 4 no nacidos, 20 años.
en la lucha contra la dictadura, Cuba.
2009: Lula propone una Comisión de la Verdad brasileña 2010: Cadena perpetua para Jorge Videla, dictador argentino,
y 16 exmilitares, por crímenes contra la humanidad.
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 16h28m (UTC)

24
24

Mal 3,1-4.23-24 / Sl 24
Lc 1,57-66
Juan de Kety
1896: Conflicto entre EEUU y Gran Bretaña a propósito de
la Guyana venezolana.
1972: Un terremoto de 6,2 puntos Richter destruye Managua
y mueren más de 10.000 personas.
1989: Gabriel Maire, asesinado en Vitoria, Brasil, por su
pastoral comprometida.

diciembre

Domingo 4º de Adviento
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 / Sl 88
Rm 16,25-27 / Lc 1,26-38
(Nochebuena:) Is 9,1-3.5-6 / Sl 95
Herminia y Adela
Tit 2,11-14 / Lc 2,1-14
1873: Expedición represiva contra los guerrilleros de los
quilombos en Sergipe, Brasil.
1925: La ley brasileña pasa a garantizar 15 días al año de
vacaciones en la industria, el comercio y los bancos.

23 Sábado
23
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25
25

Lunes

26
26

Martes

27 Miércoles
27

diciembre

Is 52,7-10 / Sl 97
1Jn 1,1-4 / Sl 96
Hch 6,8-10;7,54-60 / Sl 30
Navidad
Hb 1,1-6 / Jn 1,1-18 Esteban
Jn 20,2-8
Mt 10,17-22 Juan evangelista
1553: Valdivia, derrotado en Tucapel por los mapuche.
1864: Comienza la Guerra de la Triple Alianza: Brasil, 1512: Ante las denuncias de Pedro de Córdoba y Antonio
1652: Alonso de Sandoval, profeta y defensor de los negros
Montesinos se promulgan las Nuevas Leyes de Indias.
Argentina y Uruguay contra Paraguay.
esclavos, Cartagena de Indias.
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación Pankararé,
1996: Huelga general en Argentina.
Brasil, muerto en lucha por la tierra.
Creciente: 09h20m (UTC) en Aries
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,
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
28

29
29

Jueves

Viernes

30
30

Sábado

1Jn 1,5-2,2 / Sl 123
1Jn 2,3-11 / Sl 95
1Jn 2,12-17 / Sl 95
Mt 2,13-18 Tomás Becket
Lc 2,22-35 Sabino
Lc 2,36-40
Santos Inocentes
1987: Más de 70 garimpeiros de Serra Pelada, Marabá, Brasil, 1502: Sale de España hacia América la mayor flota de
1925: La columna Prestes ataca Teresina, PI, Brasil.
baleados en el puente del río Tocantins, atacados por
entonces: 30 barcos con unos 1.200 hombres, al
1977: Masacre de campesinos, Huacataz, Perú, 40 años.
la Policía Militar, 30 años.
mando de Nicolás de Obando.
2001: Edwin Ortega, campesino chocoano, líder juvenil,
asesinado por las FARC en una asamblea de jóvenes 1996: Acuerdos de Paz entre el Gobierno guatemalteco y
la guerrilla ponen fin a 36 años de hostilidad, más de
en el río Jiguamiandó, Colombia.
100.000 muertos y 44 aldeas arrasadas.
2010: Gobierno y Universidad acuerdan continuar excavaciones para encontrar restos de desaparecidos en la
Día internacional por la biodiversidad
dictadura, Montevideo.
2012: Son detenidos y procesados 8 militares por el asesinato
de Víctor Jara en Santiago de Chile, 39 años después.

Año 2017, dentro de los siguientes decenios de la ONU:
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
www.un.org/en/events/observances/decades.shtml
Sagrada Familia
Eclo 3,2-6.12.14 / Sl 127
Col 3,12-21 / Lc 2,22-40

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.

diciembre

31
31

205

2018

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
206

enero

marzo

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

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

2018

1 D Pascua
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

abril

mayo
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

junio
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
207

2018

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
208

agosto

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

septiembre
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

2018

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

octubre

noviembre
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

diciembre
1S
2 D Adviento, C
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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ecología integral o nuevo estilo de vida

Que todas las dimensiones de la vida puedan ser sostenibles
Roberto Malvezzi

Juazeiro, BA, Brasil

1. De qué estamos hablando
Observemos la vida diaria de una familia de trabajadores –el padre, la madre y sus hijos– viviendo
una vida sencilla. El padre madruga para trabajar,
busca el sustento de la familia. Probablemente lo
que gana es poco y la familia tendrá que hacer enormes sacrificios para mantenerse con lo que él gana.
La mujer también trabaja, y mucho. Tiene que
hacer todo el trabajo de la casa y cuidar de los
hijos. A veces también trabaja fuera, aunque sea
por algún período, como una jornalera, o a tiempo
completo. Dentro de casa todas las actividades han
de ser calculadas: el costo de la energía no puede
sobrepasar determinado valor, igual que el agua, la
comida... La vida muchas veces es así, parca, viviendo con lo mínimo.
Pero esas personas no tienen sólo dificultades.
Los fines de semana acostumbran a encontrarse con
amigos, a veces toman una cerveza o comen algo
juntos, por barato y sencillo que sea. Algunos irán a
misa, o a algún culto, a un partido de fútbol, verán
TV, o manejarán su celular, las redes sociales u otros
medios de los que hoy casi todos disponen. Habrá
también momentos para la amistad, para la intimidad de las parejas, para la convivencia.
Tal vez participen en alguna obra comunitaria
para ayudar a algún amigo o vecino. Puede ser que
tomen parte en alguna lucha social de la comunidad,
del barrio, o se interesen incluso por la vida política
del país, los trastornos socioambientales de toda la
humanidad, o tal vez ya estén preocupados por el
futuro de la Tierra en la que todos moramos.
En fin, la vida es una totalidad en la que todas
sus dimensiones están ligadas, sin que tengamos
que pensar sobre cada una de ellas. La gran mayoría
de las personas, simplemente, vive la vida.
Por eso, cuando hablamos de ecología integral,
quizá pocas personas sepan de qué se trata. Pero
es probable que si las llevamos a reflexionar sobre
sus vidas, se sentirán muy cercanas al significado de
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ese concepto. Porque ecología integral quiere decir
exactamente vivir una vida en la que cada dimensión
esté integrada en el todo, y donde todas las dimensiones de la vida puedan ser sostenibles.
2. Entonces...
En ese sentido la ecología integral necesariamente tiene una dimensión económica, una dimensión social, ambiental, cultural... e incluso una
dimensión subjetiva, quiero decir, el cultivo de la
interioridad, de alguna espiritualidad, o de la simple
meditación.
Más aún, estas dimensiones no pueden ser restringidas al ámbito personal y familiar, sino que
tienen inevitablemente un alcance social mayor,
político, global, desde el que hoy estamos obligados
a repensar el mundo económico y su relación con lo
social, lo cultural, lo político, lo ambiental y todas
las dimensiones de la vida.
Por tanto, la ecología integral, es necesariamente una utopía, en el mejor sentido de la palabra: un
horizonte siempre buscado, tal vez siempre distante,
pero que permanece siempre como una referencia de
lo que es lo bueno, lo mejor. Pocos viven una ecología integral perfecta, y más estando inmersos en el
mundo del consumismo y de lo descartable.
Entonces, ecología integral, más que un concepto, es un estilo de vida que resulta exigido en esta
hora histórica, para todos, no sólo para los bien informados y capaces de hacer raciocinios complejos.
La vida es compleja y el pueblo sabe vivirla.
Esta idea choca frontalmente con la ideología
del consumo irracional, presentado como modelo
de vida. Ideología que nos persigue todos los días,
incluso en los medios periféricos y más pobres.
Basta examinar nuestras vidas, incluso en las
capas sociales menos favorecidas: el deseo de ropa
nueva, del último modelo de celular, de computador,
de calzado deportivo... muchas veces entra en conflicto con necesidades fundamentales de una familia

digna, como el saneamiento básico, la salud y hasta
la educación. Lo desearíamos todo, pero en la sociedad de lo descartable, los productos vendidos en
el marketing resultan mucho más atractivos que las
necesidades básicas. En Brasil por ejemplo, existen más de 200 millones de celulares, pero sólo el
50% de los brasileños tiene alcantarillado, y sólo el
38% de las aguas residuales recogidas son tratadas.
Luego la ecología integral es un contrasentido en
el mundo del consumo desenfrenado, insostenible
pero útil para la circulación cada vez más veloz de la
acumulación del capital.
Por eso, usando un lenguaje teológico, buscar la
ecología integral es también una conversión, tanto
de la persona como de toda la sociedad. No nos
engañemos, un modelo de civilización depredador
como el que vivimos, tiene sus estructuras de poder,
de ideología, incluso de violencia, para imponerse y
mantenerse. Por tanto, esa conversión también implica la actitud profética, consciente, de renunciar al
mundo consumista para vivir la sostenibilidad general, que no es fácil, que exige sacrificios personales
y actitudes que confronten lo que está establecido
como bueno, con lo que es mejor para que todos
vivamos bien.
Por lo demás, ese tipo de civilización actual
trae implícitas las injusticias socioambientales. Hay
quien consume como diez o como mil personas,
mientras que hay personas, multitudes, que no tienen lo básico para vivir una vida humana digna. Por
eso es tan oportuna la utopía del buen vivir. No se
trata de la «buena vida» del burgués consumista,
que ignora los procesos que destruyen la naturaleza
y explotan a las personas para que su mundo sea
perfecto. El buen vivir implica la calidad de vida del
otro, del ambiente en el que estamos insertos todas
las formas de vida.
En el sentido del pensamiento más organizado,
la llamada ecología integral es deudora del llamado «pensamiento complejo», en el que todas las
dimensiones están integradas, muy diferente del
pensamiento particularizado, binario como máximo.
Cuando el pensamiento es complejo, las premisas
son varias y el resultado es diferente a cuando pensamos el mundo de forma simplista, como la lógica
econométrica, que sólo mira al «costo-beneficio».

3. Qué debemos repensar
La propuesta cada vez más avanzada, más profunda, más necesaria, de la ecología integral no está
surgiendo por fuerza de algunos pensadores y sus
ideas geniales, aunque éstos nos ayuden mucho a
entender lo que está pasando. Más bien surge de límites concretos que la naturaleza va presentando al
ser humano, como respuesta a las agresiones que ha
sufrido, incluso como una venganza. En un determinado momento nos vemos obligados a admitir que,
o cambiamos nuestro estilo de vida y de sociedad, o
será inevitable la catástrofe.
Si antes pensábamos que éramos los señores de
la Tierra, hoy la naturaleza nos dice claramente que
es ella la señora. Nosotros somos parte de la cadena
de la vida que ella cobija, tal vez su conciencia, tal
vez su corazón, pero no sus dueños. Las agresiones
de ese modelo de civilización contra el ambiente
tiene límites, que ya están claros para gran parte del
mundo de la ciencia y gran parte de la humanidad.
Pero, si la conciencia está clara, ¿por qué no
cambiamos? Porque este modelo de sociedad se alimenta de la destrucción, no sabe existir sin ella, no
quiere existir sin ella. Esa decisión ya está tomada,
no verbalmente, e iremos hasta el fin con esa concepción. Entonces, los humanos que queden, lo que
sobreviva de la vida en la Tierra, tendrá que recomenzar con lo que quede y con quien sobreviva.
Pero la civilización depredadora y sus sacerdotes
no lo son todo... ¿Podemos tener esperanza? ¿Qué
significan aquellas personas que conscientemente,
o por límites de su patrón de vida, están más próximos a otro estilo de vida, más integral e integrado,
más respetuoso del ambiente y de la propia sociedad
humana? ¿Qué significan pueblos enteros, agredidos
hace siglos, que no se rindieron a la propiedad privada, a la depredación y al consumismo? Ahí está la
esperanza, aunque sea poco visible, parezca frágil
o incluso impotente. Esos son los profetas de este
nuevo tiempo que será decisivo para el futuro de la
humanidad y de gran parte de los seres vivos que
habitan la Tierra. La ecología integral es un horizonte para todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, cualquiera que sean sus ideas.
De que lo entendamos depende la esperanza de
una nueva humanidad y de una nueva Tierra.
q
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No ecología ambiental, sino ecología integral
entender que todo está inter-relacionado y que somos parte de ese todo
Leonardo Boff

El Papa Francisco ha realizado un enorme cambio en el discurso ecológico al pasar de la ecología
ambiental a la ecología integral. Ésta incluye la ecología político-social, la mental, la cultural, la educacional, la ética y la espiritualidad. Existe el peligro
de que esta visión integral sea asimilada dentro del
discurso ambiental habitual, no dándonos cuenta
de que todas las cosas, saberes e instancias están
interligadas. Por ejemplo: el calentamiento global
tiene que ver con la furia industrialista; la pobreza
de buena parte de la humanidad está relacionada
con el modo de producción, distribución y consumo;
la violencia contra la Tierra y los ecosistemas deriva
del paradigma de dominación que está en la base de
nuestra civilización dominante desde hace ya cuatro
siglos; y el antropocentrismo es consecuencia de la
ilusión de que somos dueños de las cosas y que éstas
sólo tienen sentido en la medida en que nos sirven.
¿Cómo superar esa ruta peligrosa? El Papa responde: «con un cambio de rumbo», y con la disposición a «delinear grandes caminos de diálogo que nos
ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la
que nos estamos hundiendo» (Laudato Si’ 163). Si no
hacemos nada, estamos yendo a lo peor.
Pero el Papa confía en la capacidad creativa de
los seres humanos, que juntos podrán formular el
gran ideal: «un solo mundo en un proyecto común»
(164). Bien distinta es la visión imperante e imperial presente en la mente de quienes controlan las
finanzas y los rumbos de las políticas mundiales: «un
solo mundo y un solo imperio» (la globalización).
El Papa propone la ecología «integral». Y le da
el fundamento correcto: «Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas actuales
requieren una mirada que tenga en cuenta todos
los factores de la crisis mundial, propongo que nos
detengamos a pensar en los distintos aspectos de
una ecología integral, que incorpore claramente las
dimensiones humanas y sociales» (137).
El presupuesto teórico se deriva de la nueva cosmología, de la física cuántica, de la nueva biología,
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en una palabra, del nuevo paradigma contemporáneo
que implica la teoría de la complejidad y del caos
(destructivo y generativo). En esa visión, lo repetía
uno de los fundadores de la física cuántica, Werner
Heisenberg: «todo tiene que ver con todo, en todos
los puntos, y en todos los momentos; todo es relación, y nada existe fuera de la relación».
Esta lectura la repite el Papa innumerables veces,
formando el tonus firmus de sus exposiciones. Seguramente la más bella y poética de las formulaciones
la encontramos en el nº 92: «Todo está relacionado,
y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación,
entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una
de sus criaturas y que nos une también, con tierno
cariño, al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano río y a la madre Tierra».
Esa visión existe desde hace ya casi un siglo,
pero no ha conseguido imponerse ni en la política ni
en la orientación de los problemas sociales y humanos. Seguimos siendo rehenes del viejo paradigma,
que aísla los problemas y busca una solución aislada
para cada uno de ellos, sin darse cuenta de que esa
solución puede ser dañina para los demás problemas.
Por ejemplo, tratar la infertilidad de los suelos con
nutrientes químicos que penetran en la tierra y alcanzan el nivel freático de los acuíferos envenenándolos es contraproducente y contradictorio.
La encíclica puede servir como una herramienta
educativa para ayudar a asumir esta visión inclusiva
e integral. Por ejemplo: «Cuando se habla de medio
ambiente, se indica una relación, la que existe entre
la naturaleza y la sociedad que la habita; ello nos
impide entender la naturaleza como algo separado
de nosotros, o como un mero marco de nuestra vida;
nosotros estamos incluidos en la naturaleza, somos
parte de ella» (139).
Si todo es relación, entonces la salud humana
depende de la salud de la Tierra y de los ecosistemas. Todas las instancias se entrelazan para bien o
para mal. Esta es la visión de la ecología integral. q

sentir con el corazón y vivir a través del alma
una inteligencia sensible y cordial, y una inteligencia espiritual, también ecológicas
Leonardo Boff

servicioskoinonia.org/boff

El tiempo corre contra nosotros y urge la necesidad del cambio de mentalidad. Todos los saberes
deben ser ecologizados, es decir, puestos en relación
unos con otros y orientados hacia el bien de «la
Comunidad de vida». Igualmente, todas las tradiciones espirituales y religiosas están llamadas a hacer
que la conciencia de la humanidad despierte a su
misión de ser la cuidadora de esta herencia sagrada
recibida del universo y del Creador que es la Tierra
viva, el único hogar que tenemos para vivir. Junto
con la inteligencia intelectual debe venir la inteligencia sensible y cordial y sobre todo la inteligencia
espiritual.
Una notable contribución proviene del conocido
psicoanalista Karl Gustav Jung (1875-1961), que
en su psicología analítica concede gran importancia a la sensibilidad, y que sometió a duras críticas
el cientificismo moderno. Para él, la psicología no
reconoce fronteras entre cosmos y vida, entre la biología y el espíritu, entre el cuerpo y la mente, entre
lo consciente y lo inconsciente, entre individual y
colectivo. La psicología tiene que ver con la vida en
su totalidad, en su dimensión racional e irracional,
simbólica y virtual, individual y social, terrenal y
cósmica, y con sus aspectos sombríos y luminosos.
Supo articular todos los saberes disponibles, descubriendo conexiones ocultas que revelaban dimensiones sorprendentes de la realidad. Es conocido el
diálogo que Jung mantuvo en 1924-1925 con un indígena de la tribu Pueblo en Nuevo México (EEUU).
Este indígena creía que los blancos estaban locos.
Jung le preguntó por qué lo creía así. Y el indígena
le respondió: «Dicen que piensan con la cabeza».
«Pues claro que piensan con la cabeza», respondió
Jung, «¿cómo piensan ustedes?». El indígena, sorprendido, respondió: «Nosotros pensamos aquí», y
señaló el corazón (Recuerdos, sueños, pensamientos,
p. 233). Este hecho transformó el pensamiento de
Jung: entendió que el hombre moderno había conquistado el mundo con la cabeza, pero había perdido

la capacidad de pensar y de sentir con el corazón y
de vivir a través del alma.
Por supuesto que no se trata de abdicar de la
razón –lo cual sería una pérdida para todos– sino de
rechazar la limitación de su capacidad de comprender. Hay que tener en cuenta lo sensible y lo cordial
como elementos centrales del acto de conocimiento.
Permiten captar valores y sentidos presentes en la
profundidad del sentido común. La mente siempre
está inmersa en un cuerpo; por eso está siempre
impregnada de sensibilidad, y no sólo cerebralizada.
En sus Memorias, dice Jung: «hay tantas cosas
que me llenan: las plantas, los animales, las nubes,
el día, la noche y lo eterno, presente en los hombres. Cuanto más inseguro de mí mismo me siento,
más crece en mí el sentimiento de mi parentesco con
el todo» (p. 361).
El drama del ser humano actual es haber perdido
la capacidad de vivir un sentimiento de pertenencia,
algo que las religiones siempre garantizaron. Lo que
se opone a la religión no es el ateísmo o la negación de la divinidad. Lo que se opone es la incapacidad de ligarse y religarse con todas las cosas. Hoy las
personas están desarraigadas, desconectadas de la
Tierra y del ánima, que es la expresión de la sensibilidad y de la espiritualidad.
Si no rescatamos hoy la razón sensible, que es
una dimensión esencial del alma, difícilmente llegaremos a respetar el valor intrínseco de cada ser, a
amar la Madre Tierra con todos sus ecosistemas, y a
vivir la compasión con los sufridores de la naturaleza y de la humanidad.
El Papa cita en el conmovedor final de la «Carta
de la Tierra», que resume bien la esperanza que deposita en Dios y en el empeño de los seres humanos:
«Que nuestro tiempo sea recordado por el despertar
de una nueva reverencia ante la vida, por la decisión
definitiva de alcanzar la sostenibilidad, por la intensificación de la lucha por la justicia y la paz, y por
la alegre celebración de la vida» (nº 207).
q

213

Dengue, chicunguña, Microcefalia y mujeres: clamor ecológico
Ivone Gebara

Camaragibe, PE, Brasil

La destrucción de nuestro ‘cuerpo mayor’ está
en íntima relación con la destrucción de cuerpos
individuales y colectividades. Esta afirmación tan
poco novedosa está siendo re-actualizada en Brasil
no sólo a través del llamado desastre de Mariana
(Minas Gerais), donde el barro tóxico desbordado
destruyó varias ciudades y llegó al mar. Más recientemente estamos conviviendo con la preocupación
por las dolencias provocadas por el mosquito Aedes Aegypti. Entre ellas destaco la microcefalia en
muchos recién nacidos, especialmente de las áreas
pobres del Nordeste de Brasil. Los números asustan,
sobretodo entre la población más pobre.
Una observación rápida puede llevarnos al
tremendo espanto de constatar que de forma imperceptible, las mujeres han sido consideradas
‘mediadoras’ del desarrollo de las nuevas plagas que
nos asolan. Y más que mediadoras, se les ha considerado responsables principales del cuidado de
los bebés, de los enfermos y hasta del combate al
mosquito. Intentemos imaginar algunos escenarios
antes de dar credibilidad a esta afirmación, que
proviene de una mirada personal sobre ciertas áreas
periféricas brasileñas.
Doña Concepción cultiva diferentes flores en
macetas, al pie del muro interno de su casa. Casi
semanalmente recibe una inspección y la amonestación de los agentes de salud pública, que le
reclaman por sus macetas e incluso le echan insecticida sobre sus plantas y flores. Nunca encontraron
larvas del peligroso mosquito, pero insisten en
examinar sus macetas y en volver a decirle siempre
lo mismo. Los agentes no van a la vulcanizadora de
la esquina, ni al bar del Sr. Manoel, ni al depósito
de agua mineral del Sr. Chico, para ver si hay alguna larva suelta por allí en algún cuenco con agua,
o en un neumático o alguna lata abandonada...
Luiza planeaba con su marido quedar embarazada en este semestre, esperando que su hijo naciese
por Navidad. El médico del puesto de salud le dijo
que esperase un año, hasta que pudiera ser vacuna214

da, porque las mujeres estaban engendrando fetos
con microcefalia. Estaba probado que eran ellas las
que, picadas por el mosquito, engendraban fetos
con microcefalia. La sospecha recaía hasta sobre
la leche materna, tan importante para la salud del
bebé, pero tan peligrosa si está infectada por el
virus. La solución es sencilla, y todo dependía de
ella... Pero, ¿y si fuese el varón quien transmite el
virus zika con el esperma o la saliva? Nada o casi
nada se dice sobre esa hipótesis a pesar de sospechas de estudios de laboratorios europeos...
¿Qué decir de las acusaciones contra las moradoras de la Rua das Ninfas, un barrio periférico
y perdido, ausente hasta de los mapas de la ciudad...? Allí, el servicio de recogida de basura es
casi inexistente y las mujeres se ven obligadas a
echar la basura en un depósito improvisado que se
llena de agua cuando llueve, volviéndose criadero
de moscas y mosquitos. Son ‘acusadas’ de ser propagadoras del virus, eximiendo de responsabilidad
a los hombres de casa y a los hombres públicos que
comienzan ‘a concertar el tejado cuando la lluvia
ya ha inundado la ciudad’. Hasta la propaganda de
prevención del Ministerio de la Salud para el carnaval de este año se hizo también a través de una
pequeña ‘marcha’ que invita a las mujeres a estar
atentas a macetas y latas...
No quiero sufrir una fijación feminista ni mirar
las cosas sin los matices, diferencias y variaciones
de la vida. Sólo quiero mirar, observar lo que salta
a los ojos y preguntar por qué, imperceptiblemente
tal vez, se culpabiliza particularmente a las mujeres
por quedarse embarazadas, y de ensuciar el medio
ambiente donde prolifera el mosquito. No sólo eso,
sino que en los casos de enfermedad y especialmente en el caso de la microcefalia son ellas las
que deben buscar recursos para cuidar de su bebé
en la filas de los puestos de salud y hospitales públicos. Y no se trata de mujeres en general, sino de
las más pobres y de las que viven en las regiones
más pobres del país.

Sospecho que la primera reacción emocional de
algún lector será: «usted está viendo cosas que no
existen», o «no es tan así»... Puede ser, pero no
cuesta prestar atención a lo que vivimos y aguzar
más nuestra sensibilidad.
En la Laudato Si’ (117) el Papa Francisco dice:
«Todo está interconectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye dominador absoluto, se desmorona la propia base de su
existencia»... Decir que todo está interconectado es
una afirmación de una seriedad y una profundidad
que todavía no alcanzamos. No conseguimos, por
ejemplo, asumir la interconexión de las responsabilidades en relación al cuidado de la vida, y dejamos
para las «otras» la responsabilidad de limpiar el
mundo que fue ensuciado. Dejamos para las «otras»
la responsabilidad de preparar la comida, de tener
salud para cuidar de los recién nacidos, de tener
responsabilidad para evitar el nacimiento de hijos/
as enfermos y de acusarlas cuando las cosas escapan al orden y al control idealmente establecido.
Si todo está interconectado, existe también
«una relación íntima entre los pobres y la fragilidad
del planeta», y una relación íntima en la responsabilidad de mujeres y hombres por cuidar la vida
cada día.
Esta relación, interconexión e interdependencia está casi absolutamente olvidada. No es una
cuestión menor. Habituados a cierta división de
trabajo, no imaginamos que podría ser diferente.
Habituados a la producción de las tecnologías
más diversas, desde el exceso de embalajes para
los alimentos, a la introducción de conservantes,
edulcorantes y otras químicas, hasta la producción
de artefactos de muchos usos para la industria y el
comercio, los hombres no han creado artículos de
limpieza de la suciedad que producen. No prevén la
basura que producen cuando producen productos de
limpieza. Relegaron esa tarea al mundo doméstico,
o sea, a un mundo considerado de menor importancia, un mundo que rinde poco dinero, el mundo del
mantenimiento del hogar y el espacio liderado por
las mujeres, que tiene poca visibilidad más allá de
lo que sirve al consumo y a una economía de descarte de las cosas.

Los hombres fabrican los productos de limpieza, los plásticos que los contienen, los embalajes,
las propagandas... y no piensan que aquello que
parece limpiar, también ensucia. Limpia y ensucia
la casa –sobre todo de los pobres, en la medida en
que los grandes vertederos son construidos cerca de
las viviendas de los más pobres–. Lo que producen
para limpiar produce igualmente gases tóxicos que
acaban alcanzando la salud de los más pobres, de
los que trabajan con la limpieza, particularmente
mujeres, cuya tarea principal parece todavía quedar mayoritariamente limitada a esa área. En esa
línea, también la necesidad de agua potable pasó a
ser un problema femenino, sobretodo en las áreas
pobres. ¿Quién se preocupa por el agua para beber,
para bañar a los niños/as y para lavar la ropa?
Aun tratando de evitar cualquier fundamentalismo feminista, les invito a reparar no sólo en
la feminización de la pobreza, sino en la feminización de los efectos nefastos de los impactos
ambientales. La destrucción de la biodiversidad, la
comercialización del agua y el favorecimiento del
agro-negocio para la exportación, causan efectos
perniciosos a muchas vidas y sobrecargan la de
muchas mujeres que luchan en su día a día contra
el creciente deterioro de la calidad de vida.
El capitalismo individualista en que vivimos, el
objetivo de estar bien apenas consigo mismo, no
permite que muchos/as sientan en la piel los daños
que el proyecto económico y social que nos imponemos viene produciendo o acentuando. La proliferación del dengue, la chicunguña, la microcefalia,
por recordar sólo las dolencias que aparecen en
los periódicos de nuestro país y del mundo, son en
parte consecuencia de esa postura.
Intentar salir del propio lugar... Mirar el mundo
desde otra perspectiva, otro sexo, otro género o
transgénero, otra clase, o etnia, edad... Abrirse a
otras interpretaciones del mundo y de la vida...
Acoger al diferente de mí, al que me invita a oír
otra lengua, a degustar otra comida, a oír otras
canciones, a percibir otras razones, a plantar otras
flores... Cosas tan simples, pueden volverse una
pista para comenzar a salir de la crisis ecológica y
q
repensar nuevos sentidos del Bien Común.
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Afroamericanos y ecología integral
Rafael Savoia

Centro Afrocolombiano de Espiritualidad, Bogotá, Colombia

Los afrodescendientes, de ayer y de hoy, han revelado su cosmovisión a través de la oralidad más que
con los escritos, y han aportado significativamente
con su vida a lo que hoy llamamos ecología integral.
El africano vino esclavizado a América, despojado de todo. Las condiciones de desigualdad jurídica
entre los esclavos y los esclavistas se extendían a la
posesión de la tierra. El esclavizador y propietario
lo tenía todo, tenía la tierra, las minas, los ríos, el
agua. A los esclavos negros huidos el régimen los
consideraba rebeldes que vivían de manera salvaje
en regiones inhóspitas. Por el contrario, pertenecía
a los colonizadores el mundo «civilizado» donde se
trataba a los negros y a los indios como animales.
A pesar de todo, sus descendientes lograron resistir y conservar rasgos fundamentales de su forma
de vivir, sentir y pensar, sus creencias y dioses, la
manera de relacionarse con la naturaleza y el mundo.
Los esclavizados nos enriquecieron con el profundo
concepto de su dignidad y libertad, al fugarse como
cimarrones a las selvas donde fundaron pueblos
libres, llamados palenques. Allí el gobierno era compartido, la propiedad era colectiva, y su relación con la
naturaleza obedecía a las creencias y energías ancestrales que les permitieron vivir como personas libres.
El problema de la propiedad y distribución de la
tierra se agudizó con la independencia dependiente
y las consecuencias se pagan hasta el día de hoy
en diversos países. Se dan políticas públicas que
generan riquezas a compañías extranjeras, como
las mineras y palmeras, mientras a las comunidades
tradicionales negras las dejan más pobres y con sus
territorios devastados por la maquinaría y sus ríos
contaminados con mercurio y productos químicos. El
papa Francisco dijo a los indígenas de México: «entre los pobres más abandonados y maltratados, está
nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre
dolores de parto».
Juan Pablo II, retomando la palabra de Pablo VI
en Kampala, reconoció los ricos valores espirituales de los pueblos africanos al solicitar: «Dadnos
de los dones de la Negritud», fundamentales para
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una visión ecológica integral de respeto a la tierra,
como don de Dios para todo el grupo familiar, para
la comunidad, para el pueblo. En esta línea, el papa
Francisco nos anima a «acudir a las diversas riquezas
culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la
vida interior y a la espiritualidad» (LS 63). Las culturas tradicionales han influenciado el pensamiento
y el sentir latinoamericano que está en la base de
algunos documentos de los obispos del continente y
del mismo papa Francisco. Como sugiere Boff, consideramos la ecología integral, ambiental, social y
mental, como es vivida por las Comunidades Tradicionales Afroamericanas:
- El afroamericano se considera cuidador y parte
del ambiente que lo envuelve: selvas, río y mar en
las costas atlánticas y pacíficas, montañas y páramos
de los Andes en Ecuador, Perú y Bolivia. Sin embargo, los afroamericanos y los indígenas son considerados todavía como los últimos.
La estrecha vinculación de algunos grupos afro a
la tierra la demuestra la «ombligada», una práctica
de origen africano. Según el antropólogo Jaime Arocha, se desarrolla en dos momentos: «cuando alguien
nace la madre entierra la placenta y el cordón umbilical debajo de la semilla de algún árbol escogido por
ella y cultivado… Antes de realizar el rito, los padres
escogen un animal, planta o mineral cuyas cualidades pasarán al niño/a; irán siendo incorporadas
a partir de que se esparzan los respectivos polvos
sobre la cicatriz umbilical. Por ello, es usual que al
observar a alguien la gente trate de inferir cómo fue
ombligado» (www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/omblig/18.htm).
No olvidemos que la mayoría de la población
afroamericana ha migrado a los suburbios de las
grandes ciudades del Continente. Los motivos principales son la violencia de las fuerzas ilegales, la invasión de colonos, los megaproyectos gubernamentales
y la penetración de las multinacionales. En la ciudad
los afros se ubican en sectores marginados, tildados
frecuentemente como «barrios de negros», y se establece alguna forma de relación de lo social con la te-

rritorialidad. Las organizaciones barriales afro tienen
una relación entre sí y con las demás en cuanto a lo
cultural, lo religioso, el trabajo, la educación, etc., y
aportan una vitalidad nueva a través de su estilo de
vida, de su música y de sus especialidades culinarias
y artísticas: «El afroamericano no necesita un lugar
especial para encontrarse con Dios, porque Dios lo
abarca todo y todo se mueve gracias a él. De modo
que los distintos momentos de la vida, como trabajo,
deporte, familia, reuniones, música... están empapados de esta energía vital, del espíritu de Dios, que
anima todas las cosas» (Pastoral Afro, Quito).
• La filosofía de las comunidades tradicionales negras, en cuanto a lo social, está en sintonía
con la ecología integral. El papa Francisco afirma:
«todo planteamiento ecológico debe incorporar una
perspectiva social que tenga en cuenta los derechos
fundamentales de los más postergados».
La tierra no es sólo para uno, es de la comunidad, en consonancia con la máxima africana «yo
soy, porque somos», que permitió y permite una
sobrevivencia colectiva en comunión. Al respecto,
el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Colombia) afirma que:
«las comunidades negras definen su territorio como
una parte fundamental de la vida; por eso lo hemos
defendido y conservado, a tal punto que se nos da la
categoría de autoridad».
• En cuanto a la ecología mental, algunos
expertos hablan de ansiedad por inferioridad. Aunque
hayan pasado siglos, a muchos afroamericanos se les
crea ansiedad en su desempeño en distintas áreas,
por causa del prejuicio de inferioridad que existe
sobre y contra ellos, lo que ha dado origen a estereotipos que distorsionan el imaginario colectivo.
Los afroamericanos toman la ecología en un sentido integral, del que brota también la necesidad de
organizarse para abrirse camino y ser protagonistas
en una sociedad globalizada y hostil.
• Una expresión del pueblo es el movimiento
negro latinoamericano, que lucha para que los gobiernos de turno, especialmente los que se definen
en sus constituciones como multiétnicos y pluriculturales, respeten los territorios ancestrales y los saberes tradicionales en cuanto a las formas de transmitir cultura, de cultivar, pescar, cazar y trabajar en

la minería. No se trata de idealizar a las comunidades
tradicionales afro, sino de hacer lo posible por fortalecer su actuar político y su autonomía en la toma
de decisiones frente a los procesos que les afectan
y nos afectan a todos. Una preocupación especial
merecen los procesos impulsados por mujeres afrodescendientes, pues en algunos países no se cuenta
con un enfoque étnico y diferencial. Todos unidos
frente a los ‘enemigos’ de la vida, del buen vivir, de
las pequeñas comunidades.
Los sabios afros se preguntan con el ‘decimero
mayor’ Benildo de Tumaco, Colombia: ¿Por qué venden lo que es de todos? En el pensamiento afro no
cabe esta forma de actuar y, por eso, los Consejos
comunitarios de las comunidades negras, como guardianes del territorio, se oponen a los gobiernos que
miran sólo a los acuerdos con el capital foráneo. Al
ambiente herido corresponde una humanidad herida,
que corrompe y destruye la naturaleza. Los territorios
afro e indígenas son los más ambicionados, porque
fueron mejor conservados y, por ende, todavía mantienen las más grandes reservas forestales, que constituyen el pulmón de la humanidad.
En la cultura del pueblo afro, las expresiones
artísticas y religiosas relacionadas con la ecología integral descubren al occidental otra manera de vivir la
cotidianidad, de aceptar la vida (los chigualos) y la
muerte (los alabados), y a los santos protectores con
los arrullos, con la música de viento y de cuerda.
Las cosas van cambiando porque los nuevos
actores afro e indígenas y las mujeres –que han
preservado territorios a través de la diferente visión
del mundo, de la práctica de una ecología integral–
proponen otro mundo posible, en el que, de la fuerza
vital, emanan el aire, la tierra, el fuego, las plantas,
los animales y el mismo ser humano. Motivados a
vivir en equilibrio saludable y con un desarrollo sostenible gracias a una contemplación agradecida de la
naturaleza poblada de orixás, los afrodescendientes
se entregan al trabajo, el canto, la alegría, la solidaridad, el amor y la paz. Han contribuido con su rico
patrimonio espiritual a la recuperación de los valores
del ser humano –aunque tarde lo reconozcamos– y
son parte de la revolución cultural, humana y ecológica promovida por el papa Francisco, que permitirá
q
que la Madre Tierra y la Humanidad vivan.
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repensar la sociedad desde el paradigma ecológico
Ivo Lesbaupin

Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Por el camino de la insostenibilidad
La humanidad va hoy por un camino insostenible, que va a hacer que la Tierra resulte enseguida
inhabitable: estamos deforestando a una velocidad
increíble, utilizamos mucha más agua dulce de la que
está disponible, y la estamos contaminando por la
falta de saneamiento, los herbicidas y pesticidas, y
por la minería. Por otro lado, el calentamiento planetario está derritiendo las fuentes de agua dulce,
lo que son las nieves, los glaciares y los casquetes
polares, lo que hará muy difícil la vida en muchos
lugares del mundo. Nuestros alimentos resultan cada
vez más envenenados por los agrotóxicos (de los que
Brasil es desde 2008 el mayor consumidor mundial,
por delante de EEUU); ingeridos en cantidad pequeña
pero día a día, continuamente, estos venenos producen enfermedades.
La principal fuente de energía utilizada por los
seres humanos es, hace más de doscientos años, los
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas). Son
altamente contaminantes, y perjudiciales para la
salud humana, y causan el calentamiento planetario.
A medida que el automóvil se ha convertido en el
principal criterio del desarrollo económico, las ciudades han pasado a ser construidas en función de ese
vehículo individual. El Papa Francisco, en la encíclica
que publicó en 2015 sobre El cuidado de nuestra Casa
Común, ha llamado la atención sobre la gravedad de
la situación:
Hay un consenso científico muy consistente
que indica que estamos ante un preocupante calentamiento climático. (...) La humanidad tiene
que tomar conciencia de la necesidad de cambiar
estilos de vida, de producción y de consumo,
para combatir este calentamiento o, al menos,
las causas humanas que lo producen o acentúan.
(...) Numerosos estudios científicos indican que
la mayor parte del calentamiento de las últimas
décadas es debido a la alta concentración de gases
de efecto invernadero (...) emitidos sobretodo por
la actividad humana. (...) Esto se agrava particularmente con el modelo de desarrollo basado en el
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uso intensivo de combustibles fósiles, que está en
el centro del sistema energético mundial.
Para generar lucro, nuestro sistema económico,
necesita producir y vender sin parar: nuestras sociedades son sociedades de consumo, porque es
necesario que las personas consuman sin cesar. Los
productos no están hechos para durar sino para que
se queden rápidamente viejos («obsolescencia programada»), de modo que sea necesario comprar otros
nuevos. Ello exige un consumo inmenso de recursos
naturales, además de generar una enorme cantidad
de basura, mayor que la que puede absorber el medio
ambiente.
En consecuencia, los bienes naturales del planeta se están acabando. Algunos no son renovables
y, en algún momento, van a dejar de existir. Otros
son renovables, pero la velocidad con que están siendo utilizados y la no-sostenibilidad de su uso hacen
que no dé tiempo a que se regeneren. El capitalismo
es suicida, porque no consigue mantenerse sin destruir las condiciones que la humanidad necesita para
sobrevivir: clima equilibrado, bienes naturales disponibles a largo plazo y seguridad alimentaria.
Más que nunca es el momento de pensar un modelo de desarrollo centrado en las necesidades
humanas, que garantice la reproducción de la naturaleza, evite el desperdicio y no agote los bienes que
necesitamos para vivir. Un desarrollo que esté centrado en la vida y no en la maximización del lucro.
Necesitamos otra concepción de desarrollo,
centrado en la satisfacción de esas necesidades.
Desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico, como afirma la teoría económica dominante,
difundida por los medios. Desarrollo no es sinónimo
de «productivismo-consumismo». Desarrollo es desplegar las potencialidades existentes en las personas
y en la sociedad para que tengan vida y puedan vivir
bien.
«Esencialmente, éstos son los desafíos conceptuales que lanza un paradigma tan diferente
de aquel que predomina hoy: redefinir el desarrollo
como el proceso de desplegar conscientemente los

potenciales inherentes a cada uno y a todos los
seres humanos –individuo, familia, comunidad,
nación–, así como la especie humana como un
todo. Desarrollo humano «integral», y no sólo desarrollo material. Convertir el desarrollo económico
en un medio –no en un fin– al servicio del desarrollo humano y social, para que éste resulte realmente posible y sostenible. Distinguir desarrollo
de crecimiento, rechazando la fiebre consumista y
productivista, y «tomar el poder» de definir nuestras propias necesidades y deseos. Limitar conscientemente la demanda y el consumo de bienes
materiales. Restablecer una relación armónica y
amorosa con los bosques, los mares y ríos, los suelos, la atmósfera, la madre Tierra... pues es de ella
de quien tomamos nuestro sustento, el alimento
y la vida» (Marcos Arruda, Tornar real o possível,
Petrópolis, Vozes, 2006: 216).
Esa es la preocupación del economista Joan
Martínez Allier (1998). Según él –cuyo punto de
partida es el pensamiento de Georgescu Roegen–,
una economía ecológica «es la que usa los recursos
renovables (...) con un ritmo que no exceda su tasa
de renovación, y usa los recursos agotables (...) con
un ritmo no superior al de su renovación (...)» (Da
economia ecológica ao ecologismo popular, Blumenau, Ed. da FURB, 1998: 268).
Otro autor, Lester Brown, publicó en 2001 Ecoeconomia: construindo uma economia para a Terra
y, en 2009, Plano B 4.0 – Mobilização para Salvar a
Civilização, libro que él actualiza cada año. Son obras
en las que propone otro tipo de economía: desde
el cambio de modelo energético hasta el tipo de
industria que deberíamos tener, de agricultura, de
transporte, etc. En este último libro, expone tanto
los elementos que comprueban la degradación de los
bienes naturales cuanto las experiencias sostenibles
que existen por todas partes y que permitirían evitar
el desastre si se convirtiesen en políticas públicas.
Cómo superar el modelo productivista-consumista
¿Qué hace falta para conseguirlo? ¿Cómo obtener
aquello que necesitamos sin destruir las condiciones
que nos permiten vivir en la Tierra, sin acabar con el
agua, los peces, los animales, la tierra cultivable, los
bosques, y la diversidad biológica?

Necesitamos cambiar el modelo energético:
necesitamos pasar de la energía basada en combustibles fósiles, y de la nuclear, a energías renovables.
Tenemos estudios que muestran la viabilidad técnica
de la obtención de toda la energía que necesitamos,
vía energía solar, eólica, oceánica, geotérmica y
otras. En Brasil no necesitamos más centrales hidroeléctricas; tenemos un nivel de irradiación solar
mucho mayor que la mayoría de los países: la energía
solar sería suficiente. Y, contrariamente a lo que se
dice, no sería más cara: Jeremy Rifkin muestra que,
entre 2002 y 2008, los subsidios de EEUU para su
industria de combustibles fósiles totalizaron más de
72 mil millones de dólares, mientras que para las
energías renovables fueron menos de 27 mil. Para él,
tenemos que pasar a la energía eléctrica producida
de modo descentralizado, de fuentes locales. Rifkin
muestra que todas las edificaciones residenciales, comerciales y públicas pueden transformarse en microfábricas generadoras de energía, a partir de fuentes
renovables (solar, eólica y hasta geotérmica).
Internet puede ser utilizada para transformar
la red eléctrica de todo un continente en una red
para compartir energía: cuando millones de edificios
generan una pequeña cantidad de energía local,
pueden pasar el excedente a la red y compartir electricidad con sus vecinos de todo el Continente.
Además de resolver el problema de oferta de
energía, esas redes darían lugar a una nueva forma de poder, no ya jerárquico, sino distributivo,
colaborativo, en red. Ya no se trata sólo de substituir los combustibles fósiles, la energía nuclear y
las grandes hidroeléctricas por gigantescas unidades solares o eólicas; ahora lo más importante es
promover la oferta descentralizada y compartida de energía (Ricardo Abramovay, “O poder
é partilhado na revolução do século XXI”. Jornal
Valor Econômico, 23/01/2012).
Si continuamos con el modelo actual de desarrollo –supuestamente inevitable, inexorable, irreversible–, destruiremos las condiciones que nos permiten
vivir: las florestas, las lluvias, los ríos, las aguas...
Es posible cambiar; es posible construir otra sociedad, otra economía, y, si actuamos con urgencia,
q
conseguiremos revertir el proceso.
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Nueva cosmovisión ecológica para el tercer Milenio
Andreu Pol Salom

Palacagüina, Nicaragua

En los foros internacionales para pronósticos de
cambio climático, las proyecciones del futuro se limitan a unas pocas décadas, hasta el año 2050 ó 2100.
Sin embargo, la supervivencia humana y planetaria
merece mayores horizontes. Una visión profunda del
tiempo, facilitará la superación de la crisis sistémica
o enfermedad planetaria que padecemos. El insostenible enfoque a corto plazo en los actuales sistemas
político-económicos, nos ha conducido a esta desafiante encrucijada.
Urge reorientarnos hacia el nuevo camino, usando como brújula la nueva comprensión del mundo o
cosmovisión. La exponemos en 7 puntos.
1. Planeta vivo y saludable
La teoría Gaia es la explicación más actual sobre la evolución de la vida en la Tierra. Su autor, el
médico y astrobiólogo James Lovelock, desde el año
1979 ha ido descubriendo evidencias científicas de
que formamos parte de un sistema biológico planetario autorregulado o Planeta Vivo. Además de la
clásica selección natural, que permite la adaptación
de los seres vivos a su ambiente, esta nueva teoría
evolutiva muestra la capacidad de la biosfera para
cambiar y adaptar el ambiente planetario, generando
las condiciones favorables que permiten la continui
dad de la vida, protegiéndose del progresivo aumento natural de la radiación solar. La geofisiología, a
través de los ciclos biogeoquímicos del carbono y
de los demás bioelementos, conecta funcionalmente
biosfera con atmósfera, hidrosfera y litosfera con
efecto termorregulador del clima, siempre que las alteraciones ambientales no sean demasiado intensas.
Esta nueva cosmovisión coincide con diversas
tradiciones ancestrales; desde Gaia en la antigua
Grecia y Gea en Roma clásica, siendo prefijo de los
términos geografía y geología; hasta Pachamama
de los pueblos originarios de Abya Yala o América;
resurgiendo actualmente como Madre Naturaleza o
Madre Tierra.
De la vida y salud de Gaia depende la vida de
toda la humanidad. La Madre Tierra debe mantenerse
saludable para mantenernos con vida; pero está con
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síntomas de fiebre atmosférica o calentamiento climático, con graves sequías e inundaciones, huracanes de máxima intensidad destructiva, acidificación
de los mares que mata a los corales y pérdida de
biodiversidad con extinción irreparable de especies
de flora y fauna.
Las causas de esta amenazante enfermedad
planetaria son conocidas por la ciencia: la excesiva
emisión de gases de efecto invernadero, como el
dióxido de carbono (CO2) del humo de combustibles
fósiles, además de incendios, quemas agropecuarias,
deforestación y labranza excesiva. Estas alteraciones
ambientales de origen humano, han sido demasiado
intensas desde hace más de un siglo, superando ya la
capacidad planetaria de autorregulación climática. El
calor funde glaciares y suelos congelados, liberando
en la atmósfera grandes cantidades del gas metano
(CH4) que estaba atrapado bajo el hielo, con mayor
efecto invernadero que el CO2, acelerándose aún más
el calentamiento.
2. Energía renovable y limpia
No es casualidad que los combustibles fósiles hayan estado durante millones de años en las profundidades del subsuelo; es por la geofisiología terrestre
que mantiene la salud planetaria. Al captarse CO2
atmosférico por fotosíntesis se producen compuestos
orgánicos, que se van acumulando y profundizado en
sumideros de carbono lejos de la atmósfera, refrescando así el clima.
Pero todavía hay demasiada adicción al petróleo,
gas natural, carbón mineral y otros combustibles más
contaminantes en su extracción (arenas bituminosas
y petróleo de fracturación hidráulica o fracking),
provocando conflictos y guerras por usurparlos a los
países que los tienen.
Para recuperar el clima fresco y estable, es necesario dejar en el subsuelo las actuales reservas
mundiales de combustibles fósiles, reorientando los
esfuerzos científicos, tecnológicos y financieros al
desarrollo de las diversas fuentes de energía renovable y limpia; evitando además la energía de fisión
nuclear, por sus residuos radiactivos indestructibles

y sus riesgos de contaminación por accidentes, como
el de Chernóbil (Ucrania) o el de Fukushima (Japón).
3. Agroecología como medicina planetaria
La agricultura industrial y la exportación de alimentos a larga distancia, originan del 30% al 50%
de los gases que calientan el clima, por consumir
petróleo y oxidar materia orgánica del suelo, aumentando así el CO2 atmosférico; además erosiona suelos, pierde variedades locales, contamina el ambiente
e intoxica alimentos.
La agroecología es remedio o medicina que mitiga la fiebre planetaria, produciendo alimentos en
alianza con la Pachamama, mediante diálogo entre
ciencia ecológica y sabiduría ancestral de familias
rurales y urbanas, equidad de género, defensa de
derechos campesinos, conservación in situ de agrobiodiversidad comunitaria con semillas criollas o
locales; evitando variedades transgénicas o biología
sintética por precaución ante sus riesgos sanitarios,
ambientales, económicos y culturales. Refrescando el
clima con uso eficiente de agua, energía renovable,
suelos orgánicos fértiles, sin agrotóxicos; con integración agro-silvo-pastoril, beneficio mutuo entre
fincas agroecológicas y su entorno silvestre, producción y comercio local para la soberanía alimentaria
integral.
4. Economía ecológica y solidaria
La actual economía globalizada es degradante,
injusta, insostenible e incompatible con la vida
humana y planetaria. Su visión unidimensional concentra riquezas y capital en grandes corporaciones
mundializadas, empobrece a las grandes mayorías,
fomenta el consumismo, daña ecosistemas, altera
climas, causa guerras destructivas y sangrientas,
fomenta la industria militar con su comercio internacional de armas y somete a la inseguridad a toda la
humanidad.
Pero economía y ecología son ciencias etimológicamente hermanas, dedicadas a administrar y a
cuidar la casa común. Por eso la economía sólo podrá mantenerse a largo plazo si es ecológica y solidaria, imitando a la Naturaleza, con uso eficiente de
recursos y distribución equitativa entre personas y
entre naciones, asegurando la estabilidad social y la
paz mundial. La contabilidad económica incluirá los
costos y beneficios ambientales y sociales, tratando
de Reducir el consumo innecesario, Reutilizar los

productos, Reparar los daños, Reciclar los materiales,
Reflexionar sobre las causas de los problemas, para
Rectificar con soluciones apropiadas y Reconciliar a la
economía con la ecología.
5. Salud integral
Un planeta enfermo arriesga la salud y la vida de
sus habitantes. Cuidar la salud humana exige cuidar
la salud del Planeta. Es urgente aplicar tratamientos
para mitigar la fiebre climática, procurando mantener
saludable a la Tierra a largo plazo. Con energía renovable, agroecología y economía ecológica, obtendremos aire puro, agua limpia, alimentos saludables,
medicina natural preventiva y curativa para todos.
Pero el Planeta no crece y tampoco podrá crecer
indefinidamente la población humana, ya que la
sobrepoblación tiene graves consecuencias como
hacinamiento, epidemias, pobreza, emigración, degradación ambiental, hambre y guerra. La salud reproductiva puede prevenir estos males, planificando
familias pequeñas, con 1 ó 2 hijos.
6. Educación holística
Muchos sistemas educativos aún consideran al
ser humano como dueño de la Naturaleza, en vez de
verlo como parte de ella. Además, se mantiene una
percepción fragmentada de la realidad, con conocimientos desconectados unos de otros.
La nueva cosmovisión es integradora de toda la
realidad. La educación de las nuevas generaciones
será holística, para comprender la interconexión e
interdependencia entre todo lo que existe; con énfasis especial en la unidad funcional de toda la vida
sobre la Tierra, incluyendo a toda la humanidad en
convivencia armoniosa con la Naturaleza.
7. Conciencia ecológica
La enfermedad planetaria se origina en mentes
enfermas por ambición de riqueza y poder, buscando
acumular mucho más allá de las necesidades vitales
humanas. Sus acciones irresponsables muestran desprecio por la vida, provocando aún más sufrimiento
social y destrucción ambiental.
En respuesta, muchas mentes sanas ya están
emergiendo al nivel superior de la conciencia ecológica. Surgen nuevos liderazgos que difunden la reconciliación entre Humanidad y Naturaleza. Se activa
la protección y la expansión de la vida del único -por
ahora- Planeta Vivo conocido, transcendiendo hacia
nuevos horizontes mentales, culturales y cósmicos. q
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Cuidado del planeta y eco-espiritualidad
José María Vigil

Panamá, Panamá
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En la Iglesia católica se han fundado miles de
asociaciones de fieles y de congregaciones religiosas,
todas ellas con un «carisma» y un ministerio, casi
siempre vinculados a una obra de misericordia. Para
cada obra de misericordia hay decenas o cientos de
congregaciones y órdenes religiosas comprometidas
con ella. Pero, curiosamente, no hay ninguna congregación dedicada como objetivo o como carisma a
una «obra de misericordia ecológica», por ejemplo,
a atender y curar a la Tierra, al planeta, la pureza de
sus aguas, la estabilidad de su clima, la limpieza de
su atmósfera, la recuperación de la capa de ozono,
la contención de la desertificación, de la acidificación de las aguas del océano, el calentamiento de la
temperatura del planeta... De todo esto pueden tener
noticia los religiosos/as, pero es algo al margen de
su vocación, algo que cae fuera de sus obligaciones:
ellos/as sólo han descubierto las obras de misericordia «antropocéntricas», centradas en el ser humano.
Las demás criaturas... no tienen categoría humana.
Descartes decía –y sin duda ello nos ha llegado a
nosotros en la educación– que las plantas y los animales no eran sino «máquinas»... sin alma; que se
podía dar una patada sin lástima a los perros callejeros, porque no sufren, no tienen sentimientos, son
sólo «máquinas», aunque parezca que se quejan...
¿Cómo se explica que una religión pueda pasar
por la vida sin mirar a la naturaleza, sólo preocupada
por sus congéneres humanos, por la salvacion de sus
almas y por su bienestar económico y social conseguido precisamente mediante la explotación inmisericorde de la naturaleza, sin lástima, sin atención a
los destrozos que causa, ni a los desequilibrios que
ya se dejan ver por todas partes?
Sin duda una causa ha sido la «visión» que hemos tenido de la naturaleza, la idea de su inferioridad, de que es un mero agregado de objetos y materiales, algo sin alma, sin conciencia, sin subjetividad
y sin dimensión espiritual... puesta ahí meramente a
nuestro servicio, y considerada además como infinita,
que no tiene límites ni necesita tiempo para recuperarse de lo que le extraemos para nuestro servicio.

eatwot.academia.edu/josemariavigil

Las «obras de misericordia» tradicionales que
el catecismo nos enseñaba a los católicos eran 14,
–¿recuerdan?–, 7 corporales y 7 espirituales. Las
corporales eran: «dar de comer al hambriento, dar de
beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al
desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y
enterrar a los muertos». Ninguna de ellas (tampoco
de las espirituales, cf. google) se refiere a la ecología: la naturaleza, las plantas, los animales, el agua,
el aire... no son objetos de misericordia, según la
visión tradicional. Sólo el ser humano sería un sujeto
digno de misericordia.
Es importante notarlo: en la visión cristiana tradicional, el amor cristiano (la virtud central) es ciego
ante la naturaleza; ésta, como que no existe, o como
que no cuenta. El amor, los sentimientos, la relación
espiritual... sólo se concibe entre los humanos y
con Dios. Todo lo demás... es escenario. Las plantas,
las montañas, los animales, el agua, el aire... son
«cosas», no tienen alma ni sensibilidad, no pueden
inspirar misericordia... ni amor ni espiritualidad. Así,
la vida cristiana, el cristianismo tradicional, pudo
ser vivido de espaldas a la naturaleza, totalmente al
margen del amor y el cuidado del planeta.
Antes del Concilio Vaticano II, el paradigma cristiano por excelencia era la «salvación del alma», para
ir al cielo tras la muerte. Lo importante era «vivir en
gracia de Dios» para que la muerte nos sorprendiera
en ese estado, y con ello salvar el alma. Por eso, «el
mundo» era considerado como el primer «enemigo
del alma». Y decir que una persona era «mundana»,
o «amante del mundo», no era decir nada bueno de
ella, cristianamente hablando. Del mundo, cuanto
más lejos, mejor, como los anacoretas, los monjes,
los religiosos... apartados del mundo y recluidos en
su «clausura».
De lo único que había que preocuparse era de la
propia alma, y por tanto de la vida interior, la vida
espiritual, la vida de intimidad con Dios... y de vivir
consecuentemente con ello, practicando las obras de
misericordia, siempre centradas en los seres humanos, principalmente los necesitados.

Otra causa ha sido nuestro analfabetismo ecológico: la inmensa mayoría de la humanidad es totalmente ignorante de los procesos naturales, de su
complejidad, de su profunda inter-relacionalidad, de
su tendencia hacia arriba y hacia adentro, hacia la
complejidad, la conciencia y el espíritu. «Cuanto más
busco en la materia, más encuentro el Espíritu», decía Teilhard de Chardin. La mayor parte de nosotros,
gente culta incluso, apenas sabe nada de todas esas
dimensiones que la ciencia nos desvela hoy día.
Actualmente sabemos que las religiones del tiempo agrario desacralizaron el mundo sagrado de la
Naturaleza (Pachamama) en el que vivimos durante
todo el Paleolítico, un mundo encantado por el hechizo de la Gran Diosa Madre. Las religiones «agrarias» la destronaron, y entronizaron en su lugar al
Dios masculino «creador»: la naturaleza dejó de ser
«diosa», y pasó a ser sólo «una obra» de Dios, que la
creó para ponerla a nuestro servicio... Eso nos incapacitó para continuar sintiendo la naturaleza como
divina, sagrada, y nos facilitó cosificarla y depredarla, como algo profano, sin relevancia espiritual.
Pero todo esto está cambiando:
• La ciencia nos descubre hoy una nueva imagen
del mundo: un mundo complejísimo, lleno de biodiversidad autogestionada, «emergente», realmente
inspirado e inspirador; nos descubre una materia que
es energía, que tiende a la vida, a la complejidad, a
la conciencia... permeada por la mente...
• Cada vez más personas acceden a una sensibilidad eco-espiritual. Llegan a captar el mensaje, la
vibración espiritual que nos transmite la naturaleza,
la sacralidad del misterio divino que se transparenta
en este cosmos inabarcable, en esta Madre Tierra a
la que cada vez más sentimos que pertenecemos, el
sentido sobrecogido de experiencia espiritual transcendente dentro de la naturaleza.
• Muchos de nosotros estamos recuperando la
visión de la naturaleza como nuestro verdadero templo, el hogar natural de nuestras mejores experiencias religiosas, nuestra placenta espiritual.
• Ahora nos sentimos miembros de la «Comunidad de la Vida» que ha emergido en este planeta,
esa multitud de seres vivos con los que formamos un
mismo y único árbol genealógico, una mismísima familia, con los que compartimos nuestro mismo ADN.

Sin fantasía, con todo realismo, nos sabemos hermanos de las plantas, los animales, los minerales...
todos formando un mismo cuerpo vivo, ¡Gaia!
• Ahora nos sentimos orgullosos de pertenecer a
la Tierra, porque sabemos que con el largo proceso
evolutivo de la vida en este planeta, con el conjunto
de los seres vivos la Tierra llega a sentir, a pensar, a
venerar, a extasiarse de belleza y agradecimiento.
• Cada vez más personas tienen experiencias
espirituales profundas en su relación/comunión con
la naturaleza. Viven espiritualmente el amor, el cuidado y la misericordia para con la Madre Tierra y con
su Comunidad de la Vida, como una experiencia de
sacralidad. Ya no necesitan lugares separados como
«templos», fuera de la naturaleza. Un número creciente de personas, de cristianos, de religiosas... hacen «retiros de espiritualidad ecológica», y viven con
profunda experiencia espiritual el amor, el cuidado de
la naturaleza, del ambiente, de la Madre Tierra...
Como declaró en 2012 la Comisión Teológica de
la EATWOT, Asociación Ecuménica de Teólogos/as del
Tercer Mundo (servicioskoinonia.org/relat), han sido
las religiones principalmente, las que nos inculcaron
la visión que nos ha puesto de espaldas a la naturaleza, y contra ella. No dejaremos de explotarla y
destruirla mientras la mayor parte de la población no
descubra el carácter sagrado-divino de la naturaleza,
y mientras no nos descubramos a nosotros mismos
como pertenecientes a la naturaleza, mientras no
descubramos a los animales y todos los seres vivos
como literalmente hermanos nuestros, unidos todos
y profundamente inter-relacionados en una infinita
red de sistemas ecológicos que nos hacen totalmente
interdependientes, ligados absolutamente para el
bien y para el mal.
Los cristianos decimos que necesitamos una
«conversión ecológica»... En lenguaje de la calle,
lo que necesita con urgencia la sociedad mundial
es una «revolución cultural ecológica»: un recentrar
todo –pero todo– en donde realmente debe estar
centrado: en la naturaleza, en la vida, en la red de
sistemas que forman nuestro hogar cósmico y espiritual. Sólo una sociedad que esté marcada profundamente por una cultura ecológica será capaz, acaso,
de detener el problema del cambio climático. Sin
q
revolución cultural ecológica, no será posible.
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Ecología integral: Derechos de los animales
Declaración Universal de los Derechos del Animal

Londres, 23 de septiembre de 1977

Considerando que todo animal posee derechos,
Considerando que el desconocimiento y desprecio
de dichos derechos han conducido al ser humano a
cometer crímenes contra la naturaleza y los animales,
Considerando que el reconocimiento por parte
de la especie humana de los derechos de las otras
especies de animales constituye el fundamento de la
coexistencia de las especies en el mundo,
Considerando que el hombre comete genocidio y
existe la amenaza de que siga cometiéndolo,
Considerando que el respeto hacia los animales
está ligado al respeto de los hombres entre ellos,
Considerando que la educación debe enseñar,
desde la infancia, a observar, comprender, respetar y
amar a los animales, se proclama lo siguiente:
Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante
la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
Artículo 2. Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, en cuanto especie animal, no puede
atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la
obligación de poner sus conocimientos al servicio de
los animales. Todos los animales tienen derecho a la
atención, los cuidados y la protección del hombre.
Artículo 3. Ningún animal será sometido a malos
tratos ni actos crueles. Si es necesaria la muerte de
un animal, deberá ser instantánea, indolora y sin
angustia.
Artículo 4. Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir libre en su propio
ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella con fines educativos, es contraria a este derecho.
Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del
hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en
las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Toda modificación de dicho ritmo
o condiciones que fuera impuesta por el hombre con
fines mercantiles, es contraria a dicho derecho.
Artículo 6. Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración
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de su vida sea conforme a su longevidad natural. El
abandono de un animal es un acto cruel y degradante.
Artículo 7. Todo animal de trabajo tiene derecho
a una limitación razonable del tiempo e intensidad
del trabajo, alimentación reparadora y reposo.
Artículo 8. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de
experimentos médicos, científicos, comerciales, como
cualquier otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.
Artículo 9. Cuando un animal es criado para la
alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que de ello resulte
para él motivo de ansiedad o dolor.
Artículo 10. Ningún animal debe ser explotado
para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de
animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal.
Artículo 11. Todo acto que implique la muerte de
un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un
crimen contra la vida.
Artículo 12. Todo acto que implique la muerte
de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La
contaminación y la destrucción del ambiente natural
conducen al genocidio.
Artículo 13. Un animal muerto debe ser tratado
con respeto. Las escenas de violencia en las cuales
los animales son víctimas, deben ser prohibidas en
cine y televisión, salvo si tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal.
Artículo 14. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a
nivel gubernamental. Los derechos del animal deben
ser defendidos por la ley, como lo son los derechos
del hombre.
Comentar estos derechos en el grupo, en la comunidad, en la familia. Alguien que defienda esta posición.
Otro que la critique. Debatir entre todos. Confrontar con
las experiencias conocidas. Aportar otra documentación, si
se puede. Tomar alguna decisión entre todos...
q

niños, riéndose, me lanzó una lluvia de piedras; una
me lastimó un ojo y desde entonces no veo por él.
19 meses: Parece mentira, cuando estaba más
7 días: Cumplí 7 días. ¡Qué alegría nacer a la vida!
bonito se compadecían de mí. Ahora que estoy flaco,
1 mes: Mi mamá me cuida muy bien.
sucio y perdí un ojo la gente más bien me saca a
2 meses: Hoy estoy triste, me separaron de mi
escobazos cuando busco refugio.
mamá. Me dijo adiós con los ojos, deseándome que
20 meses: hoy en la calle un carro me arrolló.
mi nueva «familia humana» me cuidara igual de bien.
4 meses: Todo me llama la atención. Los niños de Creí estar en un lugar seguro llamado «cuneta», pero
la casa son como mis hermanitos, me jalan la cola y nunca olvidaré la cara de satisfacción del conductor,
que hasta se desvío para pegarme. Ojalá me hubiera
yo los muerdo jugando.
matado, pero sólo me dislocó la cadera. El dolor fue
5 meses: Hoy me regañaron. Mi ama se molestó
terrible, mis patas traseras no me responden y con
porque me hice pipí en la casa, pero nunca me enseñaron donde debo hacerlo. Además, duermo en el dificultad me he arrastrado a un costado del camino.
Llevo diez días bajo el sol, la lluvia y sin agua ni cocuarto... ¡ya no me aguantan!
8 meses: ¡Soy feliz! Tengo el calor de un hogar,
mida. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportame siento querido y protegido. Creo que mis amos
ble. Me siento muy mal... ya casi estoy inconsciente;
me quieren: cuando están comiendo me convidan.
pero la dulzura de una voz me hizo reaccionar. Pobre
El patio es para mi solito. Nunca me educan. Ha de
perro, decía..., junto a ella había un señor, que dijo:
estar bien todo lo que hago.
Lo siento. Este perro no tiene remedio, es mejor que
12 meses: Hoy cumplí un año. Mis dueños dicen deje de sufrir. Ella asintió con lágrimas en los ojos.
que crecí más de lo que ellos pensaban.
Como pude, moví mi cola y la miré agradeciéndole
13 meses: ¡Que mal me siento!... Mi hermanito
me ayudara a descansar. Sólo sentí el pinchazo de
me quito la pelota, así que se la quité, pero mis
la inyección y me dormí para siempre pensando para
mandíbulas se han hecho muy fuertes y lo lastimé
qué tuve que nacer si nadie me quería.
q
sin querer. Por eso me encadenaron, casi sin poder
moverme; al sol. Dicen que me van a tener en obser«Dame un pan, y yo té daré, amo mío, toda mi
vación y que soy muy ingrato. No entiendo nada.
lealtad. Si sabes del dolor de la vida y tu corazón
15 meses: Ya nada es igual... vivo en la azotea
sangra silencioso, me acercaré humildemente a ti, y
sin techo y cuando llueve me mojo. Me siento muy
sólo... mi familia ya no me quiere. A veces se les
como no sé hablar moveré mi cola, lameré tus manos.
olvida que tengo hambre y sed.
Vive seguro de tu heredad, de tu casa, de tu
16 meses: Hoy me bajaron de la azotea, pensan- rancho de la montaña, porque han de matarme antes
que permitir que nadie coja lo tuyo.
do que me habían perdonado, salté de la alegría.
Si otro amo como tú, quisiera llevarme consigo,
Encima de eso. Me llevaron con ellos de paseo. Nos
enfilamos por una carretera y de pronto se pararon. no le obedeceré, y si me violenta, huiré de su lado
y te buscaré por todo el mundo. Llévame contigo,
Abrieron la puerta y yo me baje feliz. Rápidamente
cerraron la puerta y se fueron... ¡Espérenme, ladré... de caza, a la mina, a la montaña, a tu trabajo o a la
guerra y pondré mis fuerzas, mi astucia, mi valor y
se olvidan de mí!... Corrí detrás del auto con todas
mis fuerzas. Mi angustia creció y creció hasta darme mi vida si fuera necesario para servirte hasta el fin.
Por favor, no me abandones jamás, que aunque
de cuenta que ME HABÍAN ABANDONADO...
17 meses: He tratado en vano de regresar a casa. de ti reciba un castigo, lameré tus manos, y si la
Encuentro gente buena que me ve con tristeza y me vida te falla iré a morir a tus pies.
Si me hieres, aullaré largamente de dolor antes
da algo de comer. Yo les agradezco desde el alma con
que atacarte, porque eres para mí, más que un rey,
la mirada. Quisiera que alguien me adoptara, pero
y si mañana mueres tú en el desierto o en la guerra,
sólo dicen: pobre perro, se habrá perdido.
q
lloraré a tu lado hasta morir».
18 meses: Pasé por una escuela y un grupo de
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De la conciencia ecológica a la conciencia Planetaria
Pedro a. Ribeiro de Oliveira
Juiz de Fora, Brasil

El surgimiento de la conciencia ecológica en el
espacio público se da poco despues de la IIª Guerra
Mundial. Los datos sobre extinción de especies, el
avance de los desiertos y la polución el aire y del
agua despertaron a las sociedades desarrolladas
ante el desequilibrio ambiental que estaban provocando. Como suele ocurrir, al principio poca gente
dio al problema la atención que merecía. Yo mismo,
saliendo de la adolescencia y descubriendo los grandes temas políticos y sociales de Nuestra América
–subdesarrollo, lucha contra el colonialismo, riesgo
de guerra nuclear, desigualdad social, oposición
entre capitalismo y socialismo– no di importancia
a las cuestioes ambientales. Fue la Eco-92, de Rio
de Janeiro, la que abrió los ojos de mi generación
al desequilibrio ecológico como una cuestión tan
importante como las luchas sociales y políticas de
aquel momento. Mi generación despertó con atraso a
la conciencia ecológica.
Conciencia ecológica
Tomar conciencia de una realidad es la primera
condición para la acción social, cualquiera que sea.
Los movimientos sociales –obrero, campesino, de
mujeres, negros, indígenas, LGBT u otros– tienen en
su base un proceso de toma de conciencia: ¿quiénes
somos? ¿En qué nos diferenciamos de otras personas
o grupos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Tomar
conciencia implica 1) hacer la crítica de la visión
del mundo recibida de generaciones anteriores, y 2)
elaborar otro sistema de conocimientos y valores
para guiar la acción social. Es pues un proceso de
conversión del pensamiento y de la práctica social.
Esa conversión pone en marcha un proceso dialéctico en el que la acción social, al ser críticamente
reflexionada, incide sobre la conciencia llevándola
a afinar sus concepciones, lo que a su vez incidirá
en la acción social imprimiéndole nuevos rumbos y
mayor amplitud.
Fue lo que ocurrió con la conciencia ecológica: al
romper con la antigua concepción de la Tierra como
recurso a ser explotado, pasó a entenderla como un
gran sistema de vida cuyo equilibrio es fundamental
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para la especie humana. Ese cambio en el plano de
la conciencia cambió también el comportamiento
social, fundamentando el cuidado como uno de los
principios éticos para el siglo XXI, como enseña
Leonardo Boff. Así, pasado medio siglo desde su
aparición fuera del mundo académico, la conciencia
ecológica se ha difundido hasta ganar la aceptación
general como norma de comportamiento humano en
relación al ambiente natural. Marco de ese proceso
fue la Carta de la Tierra (UNESCO, 2000).
La Carta de la Tierra
Aunque no tenga carácter oficial equivalente a
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Carta de la Tierra establece un marco teórico de
valor universal. Fue elaborada por un grupo que, en
nombre de los Pueblos de la Tierra, trató de recoger
y expresar sus anhelos y sentimientos más nobles y
asumir la defensa de la comunidad de vida del Planeta como compromiso ético prioritario de este siglo.
El texto está organizado a partir del postulado
ético de «respetar y cuidar la comunidad de vida»,
que en seguida es aplicado a distintas áreas: 1) el
ambiente: respetar la Tierra y la vida en toda su
diversidad; 2) los seres vivos: cuidar de la comunidad
de la vida con comprensión, compasión y amor; 3) la
humanidad: construir sociedades democráticas que
sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas y
4) el futuro: garantizar la generosidad y la belleza de
la Tierra para las actuales y futuras generaciones.
La Carta abandona el antropocentrismo moderno,
que ve la especie humana como superior y dueña de
las demás especies vivas, y pasa a entender que los
humanos son parte de la gran comunidad de la vida.
Va más allá de la conciencia ecológica y hace que
la Humanidad se vea como uno de los muchos componentes del complejo sistema de vida de la Tierra.
Un componente que piensa, habla y, de diferentes
modos, expresa su conciencia –y que al hacerlo se
distingue de todos los demás– pero que no puede
arrogarse el derecho de imponer su voluntad. Por
eso, corresponde a la especie homo sapiens la noble
función de manifestar la autoconciencia de la Tierra.

A partir de esa nueva conciencia del lugar del ser
humano en la Tierra la conciencia ecológica evoluciona en dos vertientes que se complementan: una, con
énfasis ética y espiritual, constituye la ecología integral, que es el tema principal de esta Agenda; otra, con
énfasis en la política, ha sido llamada conciencia planetaria. Sobre ésta versa la segunda parte de este texto.
Conciencia planetaria
Se puede hablar de conciencia planetaria para
designar el conjunto de ideas y valores que tratan de
crear una forma de sociabilidad humana en armonía
con la gran comunidad de vida del Planeta. La sociabilidad puede ser definida como el conjunto de las
relaciones sociales (económicas, políticas, de parentesco y demás áreas de comportamiento) inscritas
en la cultura: la identidad cultural de un pueblo o
sociedad es definida por la forma de sociabilidad que
construye y reproduce a lo largo de su historia.
La forma de sociabilidad hoy predominante en
el mundo es aquella que tiene origen en Europa en
el siglo XVI. Tiene como base material la economía
capitalista de mercado; se sostiene por el desarrollo
de las ciencias y de la tecnología y se apoya en la
concepción antropocéntrica (dominio sobre las demás especies y sobre la Tierra) e individualista (primado de la persona individual sobre la sociedad) del
ser humano. Desde entonces esa forma que llamamos
moderna ha colonizado las formas de sociabilidad de
otras culturas y civilizaciones. Esta globalización de
la sociabilidad antropocéntrica e individualista, basada en el modo de producción y consumo capitalista, provoca la disminución de la diversidad que caracteriza a la especie humana desde el momento en
que comenzó sus grandes migraciones desde África
hacia otros continentes, hace por lo menos 100.000
años. Esa pérdida de sociodiversidad equivale, para
la humanidad, a la pérdida de la biodiversidad que
sostiene la tela biológica de la vida. A esta globalización unilateral y reductora de la diversidad humana
se contrapone hoy la conciencia planetaria, con la
propuesta de otra forma de sociabilidad.
Fenómeno muy reciente –pues sólo a mediados
del siglo XX comienza a tomar forma–, la conciencia
planetaria está todavía en estado naciente. Estudiarla es, por tanto, un enorme desafío metodológico: se
percibe hoy que hay algo diferente en el campo del
pensamiento, de la cultura, de la ciencia y de los va-

lores, que indicaría el surgimiento de otro paradigma civilizacional. En estadio embrionario, la conciencia planetaria es un ideario abierto a diferentes
formulaciones, según la índole de los movimientos
sociales que en ella se inspiran para construir una
sociabilidad en armonía con la comunidad de vida de
la Tierra. En una visión de conjunto, destacan algunos principios; apunto aquí los más innovadores.
• Superación gradual de los Estados nacionales
soberanos por la creación de un sistema de gobernanza mundial responsable de cuidar la Tierra, combinada con la mayor autonomía de cada pueblo en su
respectivo territorio. Eso favorece la sociodiversidad
y el cuidado global del Planeta.
• Equiparación de los Derechos de la Tierra a
los Derechos Humanos, y compromiso general por su
estricto cumplimiento. Eso incluye el derecho de sobrevivencia para todas las especies vivas y el derecho
de realizar su esencia para las especies sintientes.
•Superación de la economía capitalista por la
economía solidaria también en el ámbito mundial,
lo que implica el uso de la moneda exclusivamente
como medio de trueque sin que se convierta en capital.
Es evidente que la conciencia planetaria necesita
ganar fuerza para superar la concepción antropocéntrica e individualista, todavía dominante. Cuenta a
su favor con la percepción de la insensatez de la expansión ilimitada del mercado, cuyo crecimento pone
en peligro la sostenibilidad de la Tierra. Cada día
aumenta la certeza de que la economía fundada en
proceso de extracción > transformación > consumo >
descarte, causa la degradación de los suelos, de las
aguas, del aire y del clima, y que es imperativo encontrar otra forma de atender las necesidades vitales
de la humanidad sin imponer tanto daño al Planeta.
Crece también la convicción de que es viable una
sociabilidad integrada en la comunidad de la vida de
la Tierra, tratando a las otras especies como compañeras en la gran y compleja red de vida que hace tan
bello nuestro planeta y tan diferente de los demás.
Es preciso abandonar el antropocentrismo y entender
que somos una parte de la Tierra y que tenemos un
papel muy importante que desempeñar para que continúe evolucionando, diversificándose y volviéndose
cada día más bella hasta el momento en que, como
q
todo ser vivo, morirá.

227

La nueva perspectiva espiritual de habitar la Tierra
Faustino Teixeira

Juiz de Fora, Brasil

La historia humana ya ha pasado por varias
crisis, pero en este momento crucial de la llamada
«civilización global» vive una de las situaciones más
trágicas, que puede ser identificada por la salida de
la «zona de seguridad» en campos delicados como
el calentamiento planetario, los cambios climáticos
y la pérdida de la biodiversidad. Y se anuncian otros
riesgos, relacionados con el uso del agua dulce, la
acidificación de los océanos y el cambio en el uso de
la tierra (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014, 2021). El ser humano, en su «vocación ecocida», deja
de ser únicamente un agente biológico, para transformarse en una fuerza geológica, capaz de cambiar
radicalmente la fisionomía del planeta, comprometiendo con su acción no sólo a las demás especies y
seres vivos, sino a sí mismo. Es el tiempo del Antropoceno, con todos los riesgos asociados.
En su bella encíclica Laudato si’, el papa Francisco denuncia con vigor ese deterioro del medio
ambiente, indicando que los más perjudicados son
«los más frágiles del planeta» (LS 48). Lanza con
tenacidad un grito en favor de una nueva solidaridad
y de defensa de la Tierra como Casa común. Ante las
previsiones catastróficas hace un llamado: «¿Qué
tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos?»
(LS 160). Y otros líderes religiosos como el patriarca
Bartolomé I y el monje zen budista Thich Nhat Hanh
se unen para recordar que todos nosotros «somos
Tierra», y que nuestro cuerpo está «constituido por
los elementos del planeta».
En diversos campos del saber se retoma hoy un
vivo cuestionamiento sobre las pretensiones humanas
de entenderse como especie especial u ombligo del
mundo. En realidad, el ser humano ya no se sostiene
como especie solitaria y autosuficiente: la naturaleza
y la cultura ya no se distinguen, y la sociedad y el
ambiente forman parte de un mismo itinerario (DESCOLA, 2013). Según el antropólogo Lévi-Strauss, esa
reinvindicación de excepcionalidad por parte del ser
humano ha acabado provocando una nefasta historia
de exclusión:
«Comenzamos por considerarnos especiales res228

pecto a los demás seres vivos. Eso fue sólo el primer
paso, para pasar enseguida algunos de nosotros a
considerarse mejores que los demás seres humanos.
Y así comenzó una historia maldita en la que vamos
excluyendo cada vez más (...). Es el excepcionalismo
humano, después el excepcionalismo de los blancos,
de los cristianos, de los occidentales... Vamos excluyendo, excluyendo, excluyendo... Hasta acabar solos,
mirándonos en el espejo» (BRUM, 2014)
El camino que se anuncia ahora va en otra dirección, no ya de la excepcionalidad, sino de la interligación. Crece la percepción de que «toda la esfera de
lo viviente tiene un valor intrínseco». Más allá de la
necesaria defensa de los derechos humanos, hay que
añadir la defensa de los «derechos característicos»
de las diferentes formas de vida.
En realidad, el ser humano no se basta a sí mismo, pero es parte de la comunidad de la vida. De ahí
el énfasis en la interconexión y en la interligación:
«Todo está interrelacionado. Si el ser humano se
declara autónomo de la realidad y se constituye en
dominador absoluto, se desmorona la base misma de
la existencia» (LS 117). Importantes antropólogos
como Philippe Descola y Tim Ingold, han insistido en
una «eco-antropología relacional», donde la idea de
red, malla y organización adquieren un significado
peculiar. El ser humano es, sobretodo, nexo singular
y creativo, abierto y atento a la cadencia del mundo.
No hay ruptura entre naturaleza y sociedad, sino un
vínculo móvil que apunta hacia un ritmo distinto
del habitar. Es todo un camino de reinserción del ser
humano «en el interior de la continuidad del mundo
de la vida» (INGOLD, 2015, 26).
Ese cuestionamiento al antropocentrismo viene
acompañando la recuperación de las cosmologías
antiguas y sus inquietudes. Como afirma el chamán Yanomami, Davi Kopenawa, «en la floresta, la
ecología somos nosotros, los humanos. Pero lo son
también, tanto como nosotros, los xapiri, los animales, los árboles, los ríos, los peces, el cielo, la
lluvia, el viento y el Sol». Del chamán procede una
invitación singular, a «soñar la tierra», captando su

ritmo vital. La Tierra es un organismo vivo, siempre
nueva y húmeda, aunque los blancos, infelizmente,
no consigan escuchar sus lamentos. El soplo de vida
de la floresta es «muy largo», mientras que el soplo
de los humanos es «muy breve» (KOPENAWA; ALBERT,
2015, 480, 468 y 472). Es de ese soplo vital del que
procede la dinámica que puede propiciar el sustento
y la curación, pero para ello es necesario provocar un
nuevo enamoramiento. Es necesario ampliar el concepto de «nosotros», ensanchar sus mallas, de forma
que envuelva con seriedad todo aquello que brilla en
el ambiente vital (VIVEIROS DE CASTRO, 2008, 257).
Ninguna criatura es superflua en esa red: hay una comunión que integra la humanidad con la animalidad,
la plantidad, la vegetalidad y la mineralidad.
La apertura de la mirada, de forma que pueda
captar esta comunidad de vida que circunda la dinámica del ambiente, es un proceso que implica otro
ritmo contemplativo. El escritor Octavio Paz mostró
con propiedad cómo se da esa transformación de la
actitud ante el mundo natural. Lo que antes era algo
ajeno o incluso hostil, pasa a ser percebido de forma
distinta, en cuanto se da la transformación interior.
La naturaleza pasa a quedar implicada en el mismo
ritmo vital de la persona: «Y de ese sentirnos nada
pasamos, si la contemplación se prolonga y el pánico
no nos embarga, al estado opuesto: el ritmo del mar
se adapta al compás de nuestra sangre; el silencio
de las piedras es nuestro propio silencio; andar sobre la arena es caminar por la extensión de nuestra
conciencia, ilimitada como la playa; los sonidos del
bosque nos aluden. Todos nosotros formamos parte
de todo. El ser emerge de la nada. Un mismo ritmo
nos mueve, un mismo silencio nos rodea» (PAZ,
2012, p. 160-161).
Eso es lo que los pueblos originarios captan con
frecuencia natural. Una de los mayores líderes indígenas brasileños, Ailton Krenak, subraya que la naturaleza es algo que existe y brilla en cada una de las
células de su cuerpo. Todo el entorno está permeado
por el toque y por la fragancia del Misterio. Lo sagrado –dice– «puede ser todo aquello en lo que ponemos los ojos, dependiendo de con qué ojos miramos
el mundo». No hay por qué ver en las montañas sólo
su potencial mineral o en los ríos su capital energético; hay que desvelar la dimensión de Misterio que

se esconde trás su apariencia superficial (KRENAK,
2015, 83 e 231-232).
La Carta de la Tierra destaca la importancia de
esa preservación de los conocimientos tradicionales
y de la sabiduría espiritual presente en las diversas
culturas. Son saberes ancestrales que contribuyen de
forma esencial a la protección ambiental y al bienestar humano (BOFF, 2002, 154). La edificación de
la paz es consecuencia de la instauración de nuevas
relaciones, positivas y constructivas, del sujeto consigo mismo, con los otros, con las distintas culturas,
con la Tierra y con el Misterio siempre mayor. Para
ello, es necesario un camino de interiorización. Hay
que ampliar ese espacio interior para vislumbrar las
mallas esenciales del cuidado. Como mostró el papa
Francisco, «la paz interior de las personas tiene
mucho que ver con el cuidado de la ecología y con
el bien común, porque, auténticamente vivida, se
refleja en un equilibrado estilo de vida aliado con la
capacidad de admiración que lleva a la profundidad
de la vida» (LS 225). El patriarca ecuménico, Bartolomé I, en fina sintonía con el papa Francisco, indicó
la centralidad de ese camino espiritual: hacer más
silencio para poder escuchar la voz de la creación
(BARTHOLOMEOS I, 2015, 35). Se trata de un aprendizaje singular heredado de los santos de la Iglesia
oriental antigua, o sea: aquellos que se perfeccionan
en la purificación del corazón, que buscan un corazón puro, son capaces de percibir con naturalidad la
profunda vinculación que hermana al ser humano con
la totalidad de la creación. No es algo simplemente
emocional, sino de fuerte densidad espiritual, en su
motivación y en su contenido.
Bibliografía: BOFF, Leonardo. Del iceberg al arca de Noé. Santander: Sal Terrae: 2004. BRUN, Eliane, Diálogos sobre el fin del
mundo, «El País», 29/09/2014. DANOWSKI, Déborah & VIVEIROS
DE CASTRO, E. Há mundo por vir? Florianópolis/São Paulo: Cultura
e Barbárie/Instituto Sócioambiental, 2014. DESCOLA, Philippe.
L´ecologia degli altri. L´antropologia e la questione della natura.
Roma: Linaria, 2013. DESCOLA, Philippe. Más allá de naturaleza y
cultura. Buenos Aires: Amorrortu, 2012. INGOLD, Tim. Estar vivo.
Ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis:
Vozes, 2015. KOPENAWA, Davi & ALBERT, B. A queda do céu.
Palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. KRENAK, Ailton. Encontros. Rio: Azougue, 2015. PAZ,
Octavio. El arco y la lira. México: FCE, 1970. THICH NHAT HANH.
Lettera d´amore alla madre terra. Milano: Garzanti, 2016. VIVEIROS DE CASTRO, E. Encontros. Rio de Janeiro: Azougue, 2008. q
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Una conversión ecológica que es una revolución cultural
Birgit Weiler

Santa María de Nieva y Lima, Perú

La Tierra es un maravilloso y gran organismo
vivo, con una larga historia de procesos de evolución. Somos parte de esta compleja y rica red de
relaciones que hacen posible y mantienen la gran diversidad de vida en nuestro planeta. Nuestro propio
cuerpo nos recuerda nuestro vínculo profundo con
la Tierra al estar constituido por los elementos del
planeta. En la Tierra todo está relacionado y las relaciones ecológicas se caracterizan por la interacción e
interdependencia para el bien del conjunto.
Opción por los pobres y justicia ecológica
La ecología integral nos sensibiliza al hecho de
que el maltrato de la vida en las personas y en la
Tierra tiene una misma raíz, una actitud violenta
hacia la vida. Brota del corazón humano que es uno
solo. Por ello la lucha contra la pobreza y la marginalización de las personas, el compromiso firme por
hacer valer la dignidad de cada persona y cada pueblo, y la lucha para superar el empobrecimiento de la
Tierra y cuidarla como la Casa Común que cohabitamos con los otros seres vivientes, van de la mano.
La crisis ecológica es principalmente espiritual.
Tiene su raíz en una concepción muy errónea de lo
que es nuestro lugar en la Tierra y nuestra relación
con ella. Con la industrialización se impuso la visión
de la cultura dominante en el mundo occidental, es
decir, la visión de la Tierra como un gran almacén a
la libre disposición de los seres humanos, «dueños»
con pleno derecho de sujetar y dominar la Tierra, no
sólo para satisfacer sus necesidades, sino también
sus deseos, en un consumo descontrolado de tantos
productos superfluos. Como podemos constatar en
muchos lugares, la creciente depredación de la Tierra
y el consiguiente cambio climático los sufren, sobre
todo, las personas y los pueblos empobrecidos y
vulnerables. Por eso la solidaridad con estas personas
y la opción preferencial por los pobres exigen hoy
también nuestro compromiso ecológico.
La creación, un proyecto de amor de Dios
La religión cristiana, con sus tradiciones bíblicas
contiene recursos valiosos para inspirar y alentar
una espiritualidad y una ética ecológica. En la cos230

movisión hebrea, por ejemplo, la naturaleza no es
un objeto o materia muerta, sino que está llena de
aliento, de vida, de «alma»; se tiene una visión mucho más integral del ser humano, sin dualismo entre
cuerpo y alma, materia y espíritu. La tradición judeocristiana, al decir «creación», está expresando que
la Tierra es un proyecto del amor de Dios que posibilita el desarrollo del proceso cósmico en toda su
complejidad. Y Dios nos ha confiado esa Tierra para
cuidarla y ayudar a que pueda seguir evolucionando,
desplegando su potencial. No somos dueños sino
administradores y cuidadores de la Tierra y «cuanto
la llena» (Sal 24,2). Tenemos que reconocer que el
mandato de «dominar» la tierra en Gn 1,28 muchas
veces ha sido malinterpretado e instrumentalizado
para justificar su explotación desenfrenada. Hay que
leer ese mandato junto con Gn 2,7.15, que recuerda
nuestra vocación de «cultivar y custodiar» la Tierra
en su conjunto. La Biblia correctamente entendida
«no da lugar a un antropocentrismo despótico que se
desentienda de las demás criaturas» (LS 68).
Ecología integral implica una actitud contemplativa
La visión de ecología integral nos motiva a cultivar la contemplación de la gran diversidad de vida
de la Tierra, y la capacidad de asombro ante esta
maravillosa obra que es nuestro planeta. Nos ayuda
a descubrir en la creación los signos de la presencia
de Dios y de su gran amor. Al asumir una actitud
contemplativa, además, nos liberamos de una actitud
meramente instrumental hacia los otros seres vivientes que sólo mira si algo es útil para nosotros, incapaces de percibir el valor propio de los demás seres
vivos. El aprecio y el amor a la creación nos motivan
a saber más sobre sus misterios y sobre su Vida.
Los pueblos indígenas: todo está relacionado
Desde hace años estoy en contacto con dos pueblos indígenas, los awajún y los wampis, en la Amazonía peruana. Su cosmovisión del buen vivir resulta
profética en este momento histórico crucial. Nos inspiran e interpelan a mí y a muchas de mis hermanas
y hermanos con quienes comparto mi caminar con
estos pueblos. Pues los awajún y wampis tienen una

visión integral del mundo. Perciben el cosmos como
un tejido complejo de relaciones en el cual las diferentes partes interactúan continuamente. Para ellos
no existe algo como «materia muerta»... Todo es parte de un gran sistema de energía, que además de los
seres humanos abarca las montañas, los bosques, los
ríos, la tierra, las rocas y los minerales. Su cosmovisión es profundamente relacional. Recordemos que
una de las dos posibles etimologías de religión es
religare, vincular. Para estos pueblos la vida se vive
en vínculo con todo, incluyendo a los otros seres
vivientes (no humanos). Según su comprensión del
mundo, la sociedad abarca no sólo a los seres humanos sino también a los seres vivos de la naturaleza.
Ello amplía nuestra concepto de sociedad: podemos
aprender de estos pueblos a «vivir en socio-natura»,
como lo llama el antropólogo Guillermo Delgado.
En la concepción del buen vivir de los pueblos
indígenas se expresa una gran sabiduría, pues el
buen vivir no se genera por sí mismo sino que es
fruto de una acción cultural. Es un ideal hacia el cual
tanto las personas individuales como las comunidades tienen que ponerse en camino una y otra vez.
Los awajún y wampis saben que el buen vivir requiere
sentido comunitario, reciprocidad –también en relación con la naturaleza–, solidaridad, valoración de
la diversidad y participación activa, generosidad y
respeto. No se identifica con un estilo de vida fijado
principalmente en poder adquirir más y más para
consumir al máximo. Significa un bienestar modesto,
que permite una vida digna; un estilo de vida que no
depreda la tierra. Observamos en la convivencia que
para muchos indígenas lo prioritario no es la máxima
ganancia a través de un trabajo remunerado, sino
poder gozar del trabajo con los otros y guardar un
equilibrio entre trabajo intenso y tiempo gratuito.
Para los pueblos indígenas es una lucha continua ser
coherentes y perseverantes en la práctica del buen
vivir, frente a la influencia creciente de la cultura de
consumismo, de ganancias a cualquier costo y con su
fuerte individualismo.
Desde su visión del buen vivir muchas comunidades y organizaciones indígenas están en contra
del extractivismo (minería, explotación de gas y
petróleo, de madera noble, etc.) que se fija sólo en
el máximo rédito a corto plazo sin mirar cuidadosa-

mente las consecuencias negativas en los diversos
ecosistemas, especialmente en la Amazonía, y en la
vida y salud de las personas. Reclaman, frente a los
Estados, su derecho a ser incluidas en las decisiones
sobre los proyectos de un supuesto desarrollo como
los megaproyectos de minería e hidrocarburos, la
construcción de hidroeléctricas y los monocultivos
para el agro-comercio, etc., que tendrán impactos
fuertes en sus vidas y en los ecosistemas de su región. Necesitan nuestro decidido apoyo solidario.
Conversión ecológica que es una revolución cultural
Estamos llamados a promover junto con otros actores de la sociedad una «ciudadanía ecológica» (LS
211). Nuestra fe nos impulsa a poner todo nuestro
empeño en que la Tierra siga siendo un espacio de
vida para las generaciones presentes y futuras, y para
todos los seres vivientes. La actual situación crítica
de la Tierra nos exige una conversión ecológica que es
una revolución cultural (LS 114), es decir, una transformación profunda de nuestras sociedades. Urge un
cambio radical en nuestro estilo de vivir, de entender
y practicar la economía, el progreso y el desarrollo.
La práctica neoliberal de la economía predominante está contribuyendo mucho a la degradación
social y ambiental. Necesitamos una transformación
ecológica de las maneras de producir y consumir en
la sociedad. Los pueblos indígenas que viven en las
periferias de los centros de poder, nos aportan una
visión revolucionaria que nos abre nuevos horizontes.
Todos estamos llamados a contribuir a esta
transformación con acciones cotidianas, como, por
ejemplo: reducir el uso de artículos de plástico y
papel y la generación de basura al máximo, practicar
el reciclaje, ser cuidadosos en el uso del agua y de
la energía eléctrica, impulsar en nuestras sociedades
el uso de energía generada con recursos renovables,
tratar a los demás seres vivos con cuidado, y junto
con otros defender la Amazonía como el sistema vivo
más grande del planeta...
Todas estas acciones son expresiones de nuestro amor a Dios, a la Tierra, que es su creación, y a
nuestros prójimos. Vivamos con corazón abierto al
Espíritu que nos hace partícipes de su gran creatividad para generar una cultura nueva, comprometida
con los empobrecidos, con la vida en su gran diversiq
dad y con la Tierra como nuestra Casa Común.
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Ecologia integral Y espiritualidad transreligiosa
Marcelo Barros
Recife, PE, Brasil

Entre pronunciamientos y textos de obispos católicos, patriarcas ortodoxos y documentos del Consejo
Mundial de Iglesias, la encíclica Laudato Si’ del papa
Francisco ha sido una novedad por su lenguaje abierto y accesible, dirigido a toda la humanidad, pero
también por el hecho de que asume el concepto de
«ecología integral» (n. 137ss). Hasta hace poco, ese
concepto todavía no era bien aceptado, incluso en
ambientes de la ONU. Parecía relegado a pensadores
ligados a la espiritualidad trans-religiosa. En los
años 70, cuando Arne Naess, estudioso del budismo
y del taoísmo, lanzó el concepto de ecología profunda (deep ecology), muchas personas se adhirieron,
como si se tratara de un concepto espiritual. Para
autores como Fritjof Capra, la ecología profunda es
prácticamente sinónimo de ecología mística. En Brasil, Leonardo Boff había reelaborado esos conceptos;
propuso una visión de cuatro ecologías: ambiental,
social, profunda o interior, e integral, y entiende que
la integral las une a todas y se constituye como en
una especie de camino espiritual.
1. Una espiritualidad ecológica y trans-religiosa
En las llamadas religiones del libro (judaísmo,
cristianismo e islam), el concepto de espiritualidad
es «transcendente»; o sea, espiritualidad es gracia
divina, y consiste en una vida conducida por el Espíritu. De todos modos, la apertura al Espíritu pide
que estemos atentos a lo que el Espíritu dice hoy,
no solamente a las Iglesias, sino a las más diversas
religiones e incluso a una buena parte de la humanidad, que vive una búsqueda espiritual al margen de
las religiones.
El papa dedica el 6º capítulo de la Laudato Si’ a
la Educación y Espiritualidad Ecológica (202ss). Explica cómo sería la espiritualidad que integra el amor
y el cuidado de la naturaleza en el modo de vivir la
intimidad con Dios. Propone ese camino espiritual,
en primer lugar a los cristianos, pero pide el diálogo
de las religiones con la ciencia, y que se valore la
sabiduría religiosa de las diversas tradiciones (199).
Cita un místico musulmán medieval como maestro de
espiritualidad (233).
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Al hablar de ecología integral, el papa se coloca
en el camino de la espiritualidad humana profunda.
Como explica Boff: «Espiritualidad es percibir los
mensajes que el universo nos envía, es captar el hilo
secreto que une todos los seres haciendo que sean
un cosmos y no un caos. (...) Espiritualidad es toda
actividad y comportamiento humano que encuentran
su centro en la vida (no en la voluntad de poder, o
de acumulación, de placer), en la promoción y en la
dignificación de todo lo que está ligado a la vida».
La denuncia que la ecología integral hace del
antropocentrismo converge con la espiritualidad,
que nos empuja a evolucionar desde una sensibilidad
egocéntrica hacia una amorosidad universal. Ken
Wilber (2007) llama «visión integral» a ese proceso
existencial que nos hace pasar de un estadio egocentrado a una fase etnocéntrica y, finalmente, a un
modo de vivir cosmocéntrico.
2. Ecología integral, camino de espiritualidad
Hasta hoy, un grave problema en nuestras Iglesias es que esa apertura a lo social y a lo ambiental
todavía no ha conseguido penetrar lo que podemos
llamar el núcleo duro de la fe y de la espiritualidad.
Las campañas concientizadoras de la Iglesia abordan temas sociales y ambientales. Algunas Iglesias
locales asumen incluso las cuestiones sociales como
opciones de acción pastoral. Sin embargo, al mirar
dentro de las Iglesias, se tiene la impresión de que, a
pesar de todo el camino ya recorrido, las cuestiones
sociales y ambientales todavía no consiguen penetrar
el corazón cultural de la fe y de la oración. No son
consideradas elementos integrantes e intrínsecos de
la misión. Por eso, lo más importante para que se
viva la ecología integral como un camino espiritual
es abrir lo más profundo de las religiones y las tradiciones espirituales a ese cuidado eco-social.
Ahí podremos ver religiones cómo el cristianismo, el judaísmo y el islam, así como las religiones
orientales y las afro, defienden claramente que la
economía no debe ser una actividad aislada, sino
una expresión de una política de inclusión eco-social
y de una ética amorosa. En varios países, los movi-

mientos sociales y grupos de base han luchado –al
margen de la religión– para que la sociedad respete
y defienda como bienes comunes la tierra, el agua,
el aire, la salud, la educación y otros asuntos... Al
hablar de ecología integral, la Laudato Si’ se refiere a
esos bienes que deben ser vistos como bienes comunes (156ss).
Cualquier persona que profundice los caminos de
una ecología integral percibe que dentro del sistema
capitalista no hay lugar para una verdadera ecología
integral. Eso plantea un gran desafío: vivir en un
sistema que destruye la naturaleza y la dignidad de
los pobres como profetas y profetisas de otro mundo
posible, o sea, de otra forma de organizar el mundo.
Es un cuidado permanente y espiritual.
Un elemento que une espiritualidad transreligiosa y ecología integral es la preparación para el
diálogo. Para la ecología integral, ese diálogo debe
abrirnos a todas las categorías de la humanidad en
una alianza en pro de la salvación del planeta.
3. Propuestas para un camino nuevo
3.1 Mejorar la capacidad de escucha
Toda espiritualidad profunda, judeocristiana y
también en otros caminos y tradiciones, comienza
por la escucha de una palabra que nos llama a la
conversión. Esa escucha es un acto de espiritualidad.
En la Biblia es la actitud fundamental que debe tener
Israel (Escucha Israel, Dt 6,4ss). Es esa escucha la
que hace de alguien profeta o profetisa.
Antropológicamente, la escucha es el principio
esencial de toda actitud de diálogo y de espiritualidad. Eso supone la aceptación positiva y creativa
(no resignada) de lo diferente. En una espiritualidad
ecológica estamos llamados a escuchar el clamor de
la Tierra y de la naturaleza, y a unirnos a todos los
seres vivos en la única «comunidad de la vida».
3.2 Una profunda conversión
Los llamados de la naturaleza nos llaman a la
conversión como una verdadera palabra profética de
Dios. No son diferentes del clamor de los empobrecidos y explotados del mundo que piden justicia y
luchan por una vida digna y liberada. Esas diversas
dimensiones de la escucha –de los pobres, de la tierra y de la naturaleza– y, a través de esas escuchas,
la escucha del Espíritu Creador, Madre de ternura,
se constituyen como elementos de una espirituali-

dad basada en la ecología integral y en el camino
de la liberación. Según los evangelios cristianos, la
conversión es cambio de mentalidad (metanoia) y
transformación de vida. Sin embargo, el llamado a la
conversión, de un modo u otro, puede ser encontrado en diversas tradiciones espirituales. Tenemos que
reinventar nuestra manera de vivir en el mundo. La
humanidad está convocada a un profundo despertar
espiritual.
3.3 Apertura a las tradiciones autóctonas
Gran parte del cuidado ecológico que hoy se
torna materia de espiritualidad en las Iglesias y otras
religiones vino de tradiciones como el chamanismo,
los ritos de los «sacerdotes» indígenas y las diversas
religiones afro. La espiritualidad de la liberación nos
recuerda que, para ser profundo e integral, el proceso
de conversión personal necesita asumir la dimensión
de la solidaridad y la participación en la lucha por la
liberación social y humana de nuestros hermanos y
hermanas y, al mismo tiempo, el cuidado de la Tierra,
del agua y de todos los seres vivos.
3.4 El camino del corazón
Otro elemento que hace de la ecología integral un
camino de espiritualidad es retomar la centralidad de
la dimensión afectiva y del corazón. No se trata de
menospreciar el intelecto, sino de descubrir la inteligencia amorosa, que nos hace percibir que «en todo
hay un corazón y que, en último término, el corazón
del ser humano y el corazón de Dios son un único
gran corazón que palpita amor y cordialidad».
Carlos Rodrigues Brandão sintetiza el pensamiento de Teilhard de Chardin al decir: «Ser es unir. He
ahí la ley más profunda de lo Real. Cada ser es la
síntesis de otros que le son anteriores. En ese sentido, la unión crea. De ella siempre resulta un ser que
es más que los elementos que lo componen, y que es
nuevo, porque la Unión diferencia (y, en el caso del
ser humano, personifica: el Yo crece en el Nosotros).
Esa energía unitiva fundamental es de naturaleza
espiritual interna: el Amor».
El paradigma indígena del Buen Vivir, además de
ser un proyecto social venido de las culturas indígenas, puede ser para nosotros un testimonio concreto
de la realización de una ecología amorosa que nos
hace vivir en comunión con todos los seres vivos y
q
con todo el Universo.
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Sin cambio de cosmovisión, nuestro activismo será inútil
David Molineaux

Santiago de Chile

Para muchos activistas sociales latinoamericanos,
el tema de la ecología ha resultado relativamente
ajeno. Algunos suponían que el ambientalismo
era un asunto de clase media, o sólo de los países
industrializados. Hoy en día nos vamos dando cuenta
que no es así: el cambio climático, sobre todo, está
provocando muertes, violencia armada, y sufrimiento
intolerable en más y más regiones del planeta.
Un caso dramático ha sido la cruenta guerra civil
en Siria. Todos hemos visto imágenes de ciudades
destruidas, mujeres y niños víctimas, y el drama de
los centenares de miles refugiados que han llegado
en masa a las playas europeas. Entre las causas fundamentales de esta guerra está el cambio climático:
una catastrófica sequía exacerbada por el calenta
miento global. En años recientes esta sequía ha desplazado más de millón y medio de campesinos de sus
tierras ancestrales, forzándolos a refugiarse en las
periferias de las ciudades, sin posibilidad de trabajo
ni de futuro. Esta situación fue clave en el estallido
del conflicto armado.
Todos somos conscientes del papel de las grandes
corporaciones transnacionales en la agudización de
la crisis ambiental, con su producción extractivista
y sus emisiones contaminantes. También nos damos
cuenta del impacto del consumismo, combinado con
el aumento exponencial de nuestro poderío tecnológico. Son pocos, sin embargo, los que se dan cuenta
de un ingrediente menos visible pero omnipresente:
nuestra cosmovisión moderna. Como gente «moderna» compartimos una serie de supuestos, un
«sentido común», íntimamente relacionado con la
encrucijada ambiental que enfrentamos.
Un primer componente de esta mentalidad es el
antropocentrismo: se da por sentado que el valor
supremo es el bienestar y el progreso humanos. El
mundo natural, en contraste, es visto como esencialmente pasivo, sin inteligencia ni sentimientos. No
tiene dignidad ni derechos: es el mero escenario o
telón de fondo del gran drama humano. La naturaleza es para el uso humano: la extracción de recursos
naturales, la producción agrícola, el recreo…
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Tales supuestos, combinados con el poder de
nuestra tecnología, tienen mucho que ver con la
crisis ambiental que hemos generado. Sobre todo
cuando permiten la aceptación generalizada de procesos de industrialización basados en la explotación
sin límite de la Tierra: la explotación ilimitada de
petróleo, minerales, madera y otros elementos.
Sin darnos cuenta, hemos sufrido de una especie de autismo en relación al mundo natural:
una incapacidad de sentir y valorar su vigor autoorganizador, su insondable complejidad, sus múltiples y sutiles interconexiones vitales. Difícilmente
reconocemos nuestra pertenencia, nuestro innegable
parentesco con todo lo viviente. Aislados, en gran
parte, de los grandes ciclos naturales, hemos ido
perdiendo nuestra conexión afectiva con los demás
seres vivientes. Y a menudo lo que ha quedado es la
trivialidad, el vacío, el sinsentido. Nos hemos vuelto,
en gran medida, huérfanos espirituales. Y tal vez
peor: ni siquiera hemos sabido llorar nuestra pérdida.
Las izquierdas políticas y sociales no están
exentas de esta trágica situación. Las luchas sociales
y sindicales de la era industrial se han basado a menudo en una concepción hiper-racional y estrechamente economicista. Sus exigencias se han limitado
a una distribución más equitativa de los productos
de la industria y la tecnología modernos, y rara vez
han cuestionado el modelo extractivista y contaminante que nos da acceso a ellos. Ejemplo histórico
de ello puede ser la Unión Soviética, cuyo modelo
industrial aceleró enormemente la explotación de los
recursos naturales y los procesos industriales contaminantes. Pero una mentalidad no muy diferente se
puede notar en nuestro propio Continente.
La izquierda latinoamericana ha insistido poco
en políticas más amigables para con la Tierra. Ahora,
¿quién no celebra las cifras sobre reducción de la
extrema pobreza bajo los gobiernos de Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia? Sin embargo, ninguno de
sus gobernantes reformistas o de izquierda ha cuestionado seriamente los procesos extractivos y contaminantes que generan los excedentes repartidos.

Aquí, dirán, se trata de ser realistas... El problema es que lo real está definido por su cosmovisión,
la cual sigue siendo esencialmente antropocéntrica.
Y esta cosmovisión es la responsable, en gran parte,
de la catástrofe ecológica que nos amenaza. Aquí
convendrá recordar el muy citado aforismo de Albert
Einstein según el cual «no es posible solucionar un
problema con la misma mentalidad que lo originó».
No se trata, de ninguna manera, de abandonar
las luchas por la justicia económica y contra el poder
abrumador de las grandes empresas y el enriquecimiento obsceno de una pequeña minoría, pero ese
activismo no es suficiente. Si no van acompañadas
de un radical cambio de cosmovisión, nuestras
luchas están destinadas a fracasar. Necesitamos de
una especie «revolución copernicana», nada menos
que una conversión colectiva capaz de despertarnos
de nuestro trance moderno-mecanicista y percibir
con ojos nuevos al mundo viviente que nos rodea. El
mismo Papa Francisco invoca una «valiente revolución cultural», el primer paso de la cual será «aminorar la marcha, para mirar la realidad de otra manera»
(Laudato Si’, 114).
En el caso de los que llevamos muchos años en
los movimientos sociales, es probable que estemos
actuando desde un paradigma cuasi-inconsciente,
que tendremos que abandonar a favor de una visión y una praxis que nos permitan relacionarnos de
otra manera con la Tierra y los sistemas vivientes que
nos rodean.
Es importante darnos cuenta de lo que la ciencia
actual nos va revelando: que lejos de ser inerte y
pasivo, el mundo natural es emergente. Que desde
las galaxias hasta las partículas subatómicas, el universo es una dinámica red de seres interconectados,
auto-organizadores, y en permanente proceso evolutivo. Lejos de ser una mera colección de objetos, se
asemeja a una comunión de sujetos.
Y en segundo lugar, tendremos que ir redescubriendo la dimensión sagrada del mundo natural.
Para esto, simplemente porque somos americanos, disponemos de una incomparable fuente de
visión y sabiduría: el patrimonio espiritual y religioso
de los pueblos indígenas de nuestro Continente.
Se trata de una expresión histórica única, integral,
reconocida por eminentes testigos como una de las

grandes tradiciones espirituales del mundo.
Los primeros indígenas llegaron al territorio americano hace más de 10.000 años, y al ir poblando
este vasto Continente fueron entablando una profunda relación de reverencia y comunión con todo
lo que los rodeaba: con las montañas, los ríos, y los
bosques, y con su espléndida diversidad de animales
y plantas.
Estos pueblos crearon una gran variedad de
expresiones simbólicas y estéticas en las cuales se
interpenetraban lo cósmico, lo humano y lo divino.
En este contexto elaboraron en ritual y danza los
grandes temas arquetípicos del inconsciente colectivo: la Madre Tierra, el viaje sagrado, la personalidad heroica y la renovación cósmica; y les dieron
expresión concreta en ceremoniales de sanación e
iniciación como el temazcal, la búsqueda de visión,
el machitún, y la danza del sol.
Las culturas indígenas siguen presentes de
forma sutil en las vidas de todos los países americanos, no sólo en los alimentos básicos que consumimos y los múltiples vocablos que salpican nuestro
lenguaje cotidiano, sino en huellas mentales que
apenas percibimos. Carl Jung, el gran pionero suizo
de la psicología, analizó a muchos norteamericanos
de origen europeo, y en ellos dijo encontrar a menudo rasgos psíquicos indígenas.
Tal vez la sanación del planeta, por lo menos de
este hemisferio, pasará por redescubrirnos como
americanos. Por percibir a este continente y entendernos a nosotros mismos a través de los ojos de los
que mejor lo han conocido, mejor lo han amado, y
mejor lo han cuidado. De hecho, se nota un creciente interés por las tradiciones indígenas como fuentes de enseñanza y herramientas de transformación.
Sospecho que sólo a partir de un profundo
redescubrimiento de la dimensión sagrada del
mundo viviente del cual somos parte –una auténtica
conversión personal y colectiva– podremos avanzar
con éxito en nuestros movimientos por la justicia y
la equidad. Y por el planeta sostenible que merecen
las generaciones futuras.
Sospecho, también, que sólo así podremos irnos
liberando de la orfandad espiritual de la modernidad
tardía y devolver a nuestras vidas el sentido proq
fundo que añoran nuestras almas.
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Cuatro libros de ciencia asequibles nos pueden ayudar
Un obsequio de sus editoriales y autores a los lectores de la Agenda
Sin informarnos sobre la nueva visión científica
sobre el cosmos y la naturaleza, no podremos sino
seguir sintiéndonos en el mismo «mundo precientífico» en el que vivieron las generaciones pasadas...
Para asumir la nueva visión integralmente ecológica
es necesario acercarse a obras divulgativas de la
visión científica actual, para cambiar con ello tanto
nuestra visión intelectual cuanto nuestra sensibilidad
cordial respecto a la naturaleza y el cosmos.
Con alegría presentamos cuatro obras, generosamente regaladas este año a los lectores de la
Agenda por sus autores y editoriales. Las cuatro son
plenamente recomendables, tanto para la lectura
individual, como para tomarlas como un texto base
sobre el que debatir en grupo, en la comunidad...
un capítulo en cada sesión. Presentamos una visión
general de cada una de ellas.
• Polvo de estrellas. David MOLINEAUX. Edición
original por Casa de la Paz, Santiago de Chile.
Edición digital de la Agenda Latinoamericana,
refundida y actualizada, 2017.
El autor se propone presentarnos el nuevo relato
del cosmos, es decir, la nueva visión de la historia
del universo que la ciencia moderna ha conseguido
en el último siglo. En sucesivos capítulos nos presenta el despliegue del cosmos, desde la gran explosión
inicial, la formación de las estrellas y las galaxias...
hasta la aparición del sistema solar y nuestra tierra;
el surgimiento de la vida, las primeras bacterias, los
organismos multicelulares, la vida animal en el mar,
su salida del agua, su conquista de la tierra firme...;
la visión actual de la Tierra como un organismo viviente, auto-regulado, y el Universo entero como una
red de seres emergentes y autorregulados
Un capítulo nuevo de esta edición digital presenta la aportación de Darwin, imprescindible para comprender el mundo en su dimensión intrínsecamente
dinámica, en contraposición a la visión estática y
fixista propia de la Antigüedad y del Medievo, tan
arraigada y que tanto nos cuesta abandonar.
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Otro capítulo aborda la decisiva pregunta sobre
nosotros mismos: ¿qué somos?, ¿qué es lo humano?
Es un tema candente en la reflexión científica antropológica actual. La respuesta actual es muy diferente
a aquella que nos dieron cuando éramos niños/as, y
que aún está vigente en la mayoría de nosotros; de
ahí la necesidad urgente de abordarla y revisarla.
De una manera narrativa, llena de datos sorprendentes, con un lenguaje accesible y una base científica de total garantía, el lector se va dando cuenta
de que el mundo que hoy conocemos por la ciencia
es muy diferente al reloj admirable o a la máquina
cartesiana con que nos representaba el mundo la
cosmovisión materialista y reduccionista heredada de
la ciencia de la primera modernidad. La aproximación
a esta visión científica debiera ser imperativa para
todo ser humano actual.
El libro está pensado también para ser utilizado
como manual de lectura en grupo, capítulo por capítulo, con un guión de preguntas tras cada sección
para guiar el debate. Complementada esa lectura con
alguno de los muchos materiales existentes sobre el
tema (powerpoints, videos en youtube, extractos de
otras lecturas...), la sesión de trabajo de grupo resultará interesante y realmente transformadora.
• En el principio era el sueño. El cosmos y el
corazón humano. David MOLINEAUX. Edición original de Sello Azul, Santiago de Chile. Edición
digital de la Agenda Latinoamericana, corregida y
actualizada, 2017.
Este segundo libro de David Molineaux, se enfoca
más específicamente a la dimensión interior del sentido, del sueño o, digamos, de la espiritualidad.
El mundo antiguo y medieval suplieron su ignorancia científica mediante el recurso a la imaginación
religiosa y al mito. Platón y Aristóteles dieron forma
acabada a una representación del mundo llena de
misterio, de fuerzas divinas, de explicaciones míticas llenas de encanto y poesía, al punto de que las
religiones mismas hicieron suya aquella explicación
precientífica del mundo.

Con la llegada de la revolución científica, uno a
uno fueron cayendo aquellos misterios y creencias
míticas, exigiéndose para todos ellos el sometimiento al método científico experimental que sólo entiende de pruebas materiales palmarias y contundentes.
Los conocimientos científicos modernos hicieron
innecesarios los ángeles que se creía que movían
cada una de las esferas en que Aristóteles decía que
se desplazaban los astros. Las fórmulas newtonianas
de la gravedad pasaban a explicar todos los movimientos de los astros. El mundo se desencantó: todo
se podía explicar por fórmulas algebraicas, por más
complejas que fuesen. Occidente entero quedó penetrado por esta visión cientifista, que todo lo reducía
a la materia y sus fuerzas, sin lugar alguno para otra
dimensión que no fueran la material y la racional.
Nuestra generación es heredera de esa visión mecanicista del mundo, matemática, puramente racionalista, sin cabida para el encanto y el misterio. El
mundo indígena, por el contrario, alejado de la civilización técnica capitalista occidental, ha mantenido
su visión encantada del cosmos, de un mundo con
alma, poblado por un sinfín de espíritus y sueños.
En el principio era el sueño, pero el autor sostiene que el sueño parece estar presente en el desarrollo mismo del cosmos: en las estrellas, las galaxias,
los agujeros negros, los vegetales, los microorganismos... a todo lo largo del despliegue del cosmos. A
la luz de la ciencia actual, el cosmos se parece cada
vez más no a una máquina –como se nos dijo–, sino
a una mente... Descubrirnos la presencia de la inteligencia, de la interioridad, del proyecto profundo que
conduce el desarrollo cósmico, es la intención del
libro. Su lectura nos abre una nueva visión del cosmos, integralmente ecológica, llena de encanto y de
interioridad, profundamente espiritual.
• El universo es un dragón verde. Un relato
cósmico de la creación. Brian SWIMME. Editado en
papel por Sello Azul, Santiago de Chile. Edición
digital de la Agenda Latinoamericana, corregida y
actualizada, 2017.
Swimme es director del Centro de la Historia del
Universo, en San Francisco, California, productor de
la serie de videos «Cántico del Cosmos». Dice él:
Actualmente se está produciendo un fenómeno
impresionante: la transformación radical de la ima-

gen del mundo que va produciendo el relato cósmico
de nuestro origen y desarrollo, en la medida en que
va penetrando la conciencia humana. Y esta imagen
más amplia del Universo nos permite y nos obliga a
reinventar lo humano, ahora como parte del nuevo
relato cósmico. Tenemos que comprender lo humano
como parte de la dinámica intrínseca de la Tierra; sin
ello, no sabemos qué somos como especie. La única
manera de comprender nuestro rol en su sentido más
amplio es reinventar lo humano como una dimensión
de un Universo en despliegue constante.
El autor lo logra, transportándonos a puntos de
vista posibilitados ahora por la inmensa ampliación
del conocimiento del cosmos. Este libro de ciencia es
a la vez un libro de meditación, de eco-espiritualidad; un libro tanto para estudiar como para sentir y
para orar. El animador que lo tome como texto base
para su grupo, deberá estar atento a acoger explícitamente esta dimensión espiritual. Será un complemento ideal para la necesaria reconversión ecocéntrica también de nuestra espiritualidad.
• Gracias, Tiburón. Un viaje por la evolución
del Universo. Manuel GONZALO. Edición original
por Editorial SB, Buenos Aires. Oferta digital de la
Agenda Latinoamericana, 2017.
Sobre el esquema literario de la disección de un
tiburón en el laboratorio de biología de la universidad, el autor hace una presentación completa sobre
el panorama de la evolución biológica. El relato está
lleno de datos, de reflexiones y, sobre todo, de admiración y de empatía. El lector adquiere una visión
enteramente nueva sobre el escenario evolutivo en el
que estamos y del que somos resultado, con lo que,
inevitablemente, acaba con una gozosa sensación
interior de pertenencia a esta maravilla que es la
evolución de la vida. Tres anexos finales presentan la
nueva relación entre la fe religiosa y la ciencia cosmológica y biológica. En resumen, un libro accesible,
excelente para hacerse con la visión y la espiritualidad ecocentradas propias de la ecología integral.
•••• Los cuatro libros están disponibles en la
«Página de información y materiales complementarios» de la Agenda: latinoamericana.org/2017/info
Vaya allí, tómelos, véalos, y decida cuáles va a leer,
estudiar en grupo, recomendar a otras personas... q
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Esta tierra que habitamos
Premio del Concurso de
«Cuento Corto latinoamericano’2017»

Volvieron a ver su tierra después de muchos años
en el exilio. La curva del camino, ya reconocida hace
tiempo, les indicó que estaban cerca de la parcela
en donde alguna vez fueron felices. Manuel acarició
la cabeza de su hijo mientras miraba los ojos melancólicos de Martha, tratando de contagiarle esa esperanza que hoy sin embargo se dibujaba sólo como
una promesa. Caminaban lentamente, como buscando desandar los pasos que la violencia les había
obligado a dar abandonando todo lo que poseían.
Hacía ya un año que la guerra había terminado.
La paz se firmó entre los aplausos de unos, y la indiferencia y el escepticismo de otros. El perdón y el
olvido se impusieron por decreto. Se habló mucho de
víctimas y de reparación. Miles de hombres y mujeres colmaron las oficinas del gobierno buscando que
el Estado les reconociera sus muertos y les devolviera la tierra que hacía mucho tiempo los poderosos
les habían arrebatado.
– Desde aquí ya queda poco para el rancho. Lo
primero será acomodar la cerca; yo me acuerdo que
antes se nos metían mucho los animales del compadre José y nos dañaban las matas.
– Estoy cansado y tengo hambre.
– No se preocupe Esteban, apenas lleguemos su
mamá nos prepara algo; más bien súbase al caballo
y ayúdenos a guiar las demás bestias.
Martha levantó los ojos y vio su antigua casa al
final del sendero. Era sólo una ruina. Cuatro paredes
seguían en pie en medio de una tierra gris que daba
testimonio de tiempos de violencia y de muerte.
Amarraron los caballos y las mulas, y entraron, respirando largamente, como quien despierta de un
terrible sueño y ahora sólo quiere reconocerse en el
mundo de los vivos.
– En esta habitación nació usted...
Martha y Manuel acariciaban las paredes, y acercaban el oído, como queriendo que éstas les reconocieran y les dieran la bienvenida.
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Álvaro Lozano Gutiérrez*

Bogotá, Colombia

-Aquí, en este patio, mataron a su hermano Julián; le dispararon tres veces.
Se detuvieron mirando un árbol muerto, abrazándose y sabiendo que lo que seguía era lo más duro;
recuperar la tierra también es añorar a los muertos,
seguir adelante a pesar de la tristeza.
En la mañana Braulio y José saludaron desde el
recodo del camino. Encontraron a la familia entre
herramientas, acomodando el techo y descargando
las últimas cosas que traían consigo.
– Compadre esta tierra esta enferma. Ya no crece
nada. Los de la oficina del gobierno nos dicen que
es mejor venderla.
Manuel miraba un puñado de ceniza que se encontraba bajo sus pies. La tomó en sus manos tratando de olerla.
– Sembraron palma los últimos quince años, el
señor que compró todo esto tenía mucha plata, trajo
maquinaria, trabajadores y muchos químicos. La
tierra se agotó y ahora es un puñado de ceniza. Sólo
ceniza, Manuel, sólo eso nos dieron.
– Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes?
– La cosa va muy mal, Manuel. Con otros, hemos
decidido vender; veníamos a decirle a usted, para
ver si siendo muchos nos pagan un poco más.
– ¿Y nuestros muertos? ¿Los que nos mataron?
Esta tierra es nuestra y no la vamos a dejar.
– Compadre, no es cosa de muertos, es cosa de
vivos; si nos quedamos aquí va a ser para morirnos
de hambre.
Manuel sintió que el sol castigaba su cuerpo.
Miraba con pena a su familia, pero con más pena y
dolor a los dos hombres que ahora sólo hablaban de
vender todo y volver a una ciudad que no les pertenecía, que siempre los había tratado como extraños.
– Gracias, compadres, pero yo me quedo. Si alguien les pregunta le dicen que prefiero el hambre
aquí en mi tierra que en los tugurios de la ciudad.
Sí, para mí esa hambre es peor.

Las semanas que vinieron fueron terribles. Efectivamente la tierra agotada se había convertido en
un puñado de ceniza y sal. Sembraron primero las
semillas que les dio el gobierno, pero ni un brote
hacía avizorar que la situación cambiaría. Ahora sólo
les quedaba el maíz, el mismo que Martha recogió
en un tarro el día que mataron a su hijo, el día que
abandonaron todo.
Manuel y su hijo tomaron los azadones y cavaron
lo más profundo que pudieron. Al fondo, la promesa
de una tierra negra y fértil nunca los esperó. Todo
era igual, un hollín que se extendía hasta donde
alcanzaba la mirada. Esa tarde una camioneta lujosa
se estacionó afuera del rancho. En ella, un hombre
obeso y una mujer joven que a Esteban le pareció
hermosa, los miraban con desprecio y lástima. No se
bajaron del vehículo, no hablaron con nadie; sólo
esperaban como buitres a que la familia cayera, para
apoderarse del miserable terreno que habitaban.
– Yo creo que no es la sal lo que mató esta tierra; fue la sangre de tanto muerto. La sangre de su
hijo y el mío que nos mataron en este mismo patio.
Sembraron el maíz, lo regaron, trayendo el agua
de muy lejos, porque incluso los ríos se negaban a
dar el consuelo del agua. Los días pasaron y sólo
se veía el mismo paisaje triste. Cuando se agotó el
alimento supieron que tal vez habían vuelto a esta
tierra sólo para morir.
– Martha, amor, ¿qué nos queda?
– Un puñado de harina y unas cucharadas de café.
– Entonces llegó la hora; prepare la comida,
después sólo nos queda morirnos.
Comieron amargamente. No dijeron nada. Sólo
se miraban, pensando que la vida se había ensañado
siempre con ellos, que eran los condenados de la
tierra...
Salieron del rancho y contemplaron las estrellas.
Se acostaron en medio del campo y esperaron así
que Dios cerrara sus ojos.
Cuando despertaron, los primeros brotes se levantaban orgullosos. Habían vencido.
q

Milagro
José Fernando Orpí Galí*
Santiago, Cuba

Premio del Concurso de
«Cuento Corto latinoamericano’2017»

Muchos años después, frente al pelotón que
formaban sus compañeros de investigación y en el
acto donde sería condecorado, volvió a ver aquellos ojos. Y en el calor de la mañana, el aleteo de
una mariposa amarilla como las que acompañaban
a Mauricio Babilonia. Presentía que aquellos ojos,
ya devueltos a la normalidad, desde algún lugar lo
escrutaban. Tragó en seco. No quería mostrar turbación ante el público asistente e introdujo las manos
en los bolsillos de la bata. Doctó, ¿usted cree que yo
pueda verle la cara algún día? Amaranta se llamaba
esa paciente que él nunca pudo olvidar porque la
piel despedía un inquietante olor a albahaca y le
recordaba a su abuela materna. A través de la lluvia
la vio llegar un día a la consulta, escoltada por dos
muchachas escuálidas como figuras recortadas de un
viejo álbum. Experimentó un ligero temblor al escuchar que lo nombraban y tuvo que dirigirse al centro
de la tribuna para recibir un diploma y un ramo de
flores. Respiró de nuevo el olor a albahaca. Una de
las flores tenía pétalos amarillos que semejaban
alas y sobresalía del resto con arrogancia. Desde allí
Amaranta parecía contemplarlo sobre el jardín agreste de un país lejano. Ojos-cielo. Ojos-luz. Siempre lo
voy a recordar, doctó. Usted es un santo. La señora
que colocaba en su pecho la medalla le devolvió un
rostro conocido, borroso por la lluvia y las cataratas
de la infelicidad. Entonces sintió en el pie la mordedura y se vio a la deriva, sin fuerzas, arrastrado
por el ocre remolino del río. Una abeja, atraída por
el fulgor de las flores le había enterrado el aguijón
mientras él recordaba lecturas de adolescencia en el
agridulce panal de la historia. Doctó, ¿le puedo ayudar en algo? La voz le llegó clara y precisa y sintió
el estremecimiento primigenio. Cuando volvió la
cabeza ya era tarde. Amaranta se perdía en el tumul* Colombiano, miembro del colectivo literario «Surgente».
Filósofo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Experto en filo- to de personas, con una flor amarilla que aleteaba
sofía hermenéutica. Codirector del cine club Caldo Diojo. Colabo- en su pelo blanco.
q
rador habitual del TJER (Taller de Jormación Estudiantil Raíces).
Promotor cultural en la localidad quinta de Usme, Bogotá.

* Cubano, poeta, narrador y escritor para niños, colaborador
de la revista «Viña Joven» del Centro Cultural Claret de Santiago.
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Mujer, ¿de dónde vienes y a dónde vas?
Gen 16 y 21
Premio del Concurso de
«Páginas Neobíblicas 2017»

María de las mercedes Rodríguez Puzo

El mar embravecido los salpica. Carmen intenta
abrigar al pequeño con la toalla azul. La lancha
salta y se estremece, puede volcarse en cualquier
momento. Ella teme por ambos. Va sentada entre dos
hombres delgados, la embarcación está repleta. El
vaivén de las olas le da deseos de vomitar; se marea,
intenta voltearse para derramar fuera de la nave el
líquido amarillento. Sujeta al niño con la mano derecha, la izquierda se aferra al borde. Un salto brusco
los sacude y el pequeño cae al agua.
Gritos de auxilio, desesperación de Carmen. El
conductor retorna al lugar del hecho, miran al agua
y nada, ni rastro de la criatura. La madre clama por
la vida de su hijo. Otra cubana le dice: “Lo siento, lo
perdimos, debió ahogarse”. La lancha sigue rumbo a
Panamá.
Una vez en tierra son detenidos por la policía,
los encañonan, los obligan a desvestirse, buscan sus
pasaportes –sagrados para todo el que desea arribar
a Estados Unidos-. Los guardias tocan con lascivia
a las mujeres. Ella no siente asco como las demás
mientras la manosean; su cuerpo está, pero su mente
se ha extraviado.
Uno de los hombres propone negociar: “Les pagamos lo que pidan, déjennos seguir”. Convenían el
peaje y siguen adelante, cruzando fronteras. Esto
ocurrió cerca del 20 de octubre de 2015.
Una de las tantas historias que los cubanos lacerados por la migración prefieren callar. Carmen es mi
coterránea, igual podría llamarse Yesenia e ir huyendo de las decapitaciones y degüellos que realizan
los yihadistas en Siria. Podría ser Laura, una madre
colombiana, que prefiere arriesgarse a la inmensidad
de la selva a que su hijo sea secuestrado por la guerrilla. Podría tratarse de Agar, la sierva egipcia.
Una mujer llamada Agar ya vivió una situación
semejante. Cuenta la Biblia que Agar (Génesis 16 y
21) fue una mujer que huyó. Mujer cosificada por el
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sistema patriarcal, una madre en apuros dispuesta a
lo que sea en pos de su descendencia. Frente a sus
amos, la Biblia no registra una sola palabra de los
valores de Agar, la esclava. Agar fue tomada por su
dueño Abram en calidad de madre sustituta debido a
la esterilidad de su ama Sarai.
La rabia invade a la esclava y comienzan los
maltratos de la más fuerte, como en una lucha de
poderes.
La egipcia, embarazada y dolida, escapa al desierto, piensa en su dignidad, aunque corra el riesgo
de morir. Y la halló el ángel de Jehová junto a una
fuente de agua y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de
dónde vienes tú, y a dónde vas? (Gn 16,8). Dios la
llama por su propio nombre y le ofrece un pacto: si
ella regresa a sus amos, él bendecirá a su hijo. Ella
accede.
En el capítulo 21 acontece la segunda salida de
Agar al desierto, aunque tiene lugar en un contexto
diferente al anterior. Abraham, a sugerencia de Sara,
expulsa a su primogénito y a la egipcia, rompiendo
con esta acción su esclavitud. La mujer presiente la
inminente muerte del pequeño a causa de la deshidratación, alza su voz y llora. Dios la escucha, le
brinda aliento y un pozo de agua, pozo que se convierte en una ruta en el desierto.
El pasaje de Agar tiene “aparentemente” un final
feliz: ella y su hijo habitaron en el desierto de Parán;
Ismael creció y fue tirador de arco, y su madre le
tomó mujer de la tierra de Egipto. Así asumimos que
se cumplió la promesa de Dios hecha a Abraham en
Gn 17,20, de que Ismael engendraría doce príncipes,
formando una gran nación. Digo “aparentemente”
porque la Biblia no nos ofrece detalles de esa vida en
el desierto, y si aplicamos el método de la sospecha
en base a la experiencia sobre la migración aparecerían muchas preguntas.
Para una madre soltera y sin recursos económicos

en un sistema social que validaba sólo a la figura
masculina como cabeza de la casa, ¿cómo sería la
subsistencia? ¿Qué hizo Agar mientras el hijo adquiría la edad y habilidades suficientes para mantenerlos y representarlos a ambos? ¿Con qué cultura
se identificó Ismael durante su crecimiento, la de su
padre que lo abandonó, la de su madre –una esclava
egipcia–, o la existente en el desierto de Parán? ¿No
le traería esto conflictos internos?

futuro seguro y próspero para sus hijos, siempre les
quedará el conflicto de identidad cultural: nunca
serán del nuevo sitio y probablemente no volverán a
pertenecer a sus lugares de procedencia.
Los silencios bíblicos en torno a Agar y su vida
en el desierto de Parán no deben ser repetidos cuando alguien escriba o narre historias como las de
Carmen, Yesenia, Laura…
Coincido con Leonir Chiarello y tantas otras autoras y autores en una urgente y necesaria definición
Sin duda, los problemas de Agar hoy pueden ser de políticas migratorias justas e incluyentes basadas
los mismos de Carmen, Yesenia, Laura y otras miles
en el reconocimiento y respeto de la dignidad y los
de féminas que encuentran en la migración la única derechos humanos más allá de fronteras geográficas
opción para salir de una situación de violencia y/o
nacionales, que aboguen por la ciudadanía universal
hallar mejores condiciones de vida. Pueden venir de de todos los miembros de la familia humana. Aunque
disímiles contextos y naciones, con razones diversas, preferiría que no hubiese razones para migrar y que
pero todas dejan atrás la tierra de sus muertos, su
Dios no tuviese que preguntar, quizás gritar: “Mujer,
casa, parientes y amigos, la cultura en que se han
¿de dónde vienes y a dónde vas?” (Gn 16,8).
q
formado, por intentar materializar la idea de un futuro mejor.
Tristemente, la realidad nos muestra que en el
trayecto hacia los países anhelados las mujeres quedan expuestas –en mayor medida que los hombres– a Patrocinados por esta «Agenda Latinoamericana»
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Distribución sostenible: ¿sujetos individuales o colectivos?
Premio del Concurso de
«Perspectiva de género’2017»

Como otras muchas mujeres jóvenes, negras,
descendientes de familia de tradición obrera y de
servicios, de un país del Sur en la geopolítica hegemónica, no soy propietaria de tierras, vivienda u
otros recursos económicos y financieros.
Hace siete años, la narrativa de mi lucha reivindicativa hubiese tenido a los derechos personales
de acceso a vivienda, trabajo, propiedad, etc., como
principio básico. Sin embargo, las actuales lecturas
sobre el balance en los resultados de procesos distributivos, las conversaciones con mujeres beneficiarias
de proyectos y programas de desarrollo para el empoderamiento, y los encuentros vivenciales con los
mecanismos de reproducción del sistema actual de
dominación, provocan la efímera existencia de certezas social y personalmente construidas.
¿Luchar por garantizar al acceso a los recursos,
implica automáticamente la garantía del control y
uso efectivo de los mismos con resultados sostenibles? ¿Cuánto y cómo podría sostener mi vivienda
propia, mi crédito, mis tierras y otros recursos, si debemos enfrentar mecanismos de poder androcéntrico
cultural y estructural a nivel familiar, local, nacional
y trasnacional?
Hoy pienso, siento e intuyo que formar parte de
una colectividad consciente y materialmente propietaria me haría jugar en mejores condiciones en
la correlación de fuerzas que existe en los mercados
inmobiliarios, de producción de alimentos u otros
que estructuran nuestros sistemas actuales. Si hoy
me dieran la opción de formar parte de programas y
políticas de desarrollo de distribución de la propiedad, basados en el empoderamiento atomizado o el
colectivo, elegiría formar parte de una cooperativa
de viviendas, de tierras comunales, de una cooperativa de producción o servicios, etc.
La propiedad individual femenina tiene menos
probabilidades de sobrevivir y empoderar que la colectiva femenina, en un mundo patriarcal y capitalista donde hay una acumulación histórica de recursos
y normas sociales y culturales que colocan a las
mujeres en posiciones desventajosas. Tener a título
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Geydis E. Fundora Nevot
La Habana, Cuba

personal nuevos recursos, querer gestionarlos y saber
cómo hacerlo son pasos básicos, pero no bastarían
para un proceso de empoderamiento sostenible de
las mujeres en el contexto actual.
Los relatos de evaluaciones de diversos programas de empoderamiento en distintas latitudes se
repiten. Procesos de sensibilización y formación
de incubadora, procesos de entrega de recursos y
acompañamiento inicial, y luego de varias transformaciones personales, echar andar en espacios donde
las transformaciones estructurales, culturales y de los
otros individuos no han ido a los mismos ritmos.
Y se repite la historia de maridos, esposos, padres, hermanos, tíos e hijos que terminan controlando y disfrutando la vivienda, la tierra, el salario
mucho más que las mujeres. Y se repite la historia
de emprendimientos con altas tasas de mortalidad,
o sobreviviendo en el mercado informal o periférico, por las desventajas histórico-espaciales de las
mujeres en el acceso a las redes de información, las
cadenas de valor, el crédito, las redes sociales para
el marketing, los mecanismos de comercio, etc.,
acompañados de la reproducción de la representación
social masculina de las figuras de comerciantes, productores, vendedores, etc. Enfrentarse a trasnacionales, estados, inmobiliarias, medios de comunicación,
funcionales al sistema capitalista y patriarcal, reduce
y vulnera todo el tiempo la real sostenibilidad de la
propiedad personal de una casa, una parcela de tierra
o un pequeño negocio.
Incluso, en un contexto sociocultural como el
que vivo, donde se han alcanzado trasformaciones
estructurales considerables en la equidad de género
por políticas de acceso universal a la educación, la
salud, el empleo, etc.; con una organización no gubernamental estructurada e integradora en función
de los intereses de las mujeres y sistemas de cuotas
como mecanismo de promoción de igualdad en el
sistema político y en algunos espacios empresariales... más de 50 años después, circulan en las calles
muchos autos que aunque sean propiedad de las
mujeres, siguen siendo manejados por sus parejas.

En un proceso reciente de reforma en la política
económica y social, con fomento de la propiedad
personal y privada, la oportunidad de acceso a la
tierra, a la vivienda, a los automóviles, al desarrollo
de emprendimientos, etc., fue mejor aprovechada
por los hombres y los referentes de éxito siguen
teniendo un rostro predominantemente masculino.
De un sistema con hegemonía de la propiedad colectiva –principalmente estatal–, en la que el supuesto
de la superación de desigualdad de género reforzó
dinámicas patriarcales, hemos transitado a un sistema donde a la dinámica anterior se integran nuevas
formas de propiedad privada y propiedad colectiva
(cooperativas no agropecuarias) que refuerzan las
desigualdades de género ya existentes.
Vivir dinámicas de economía social, desde el
fomento de la propiedad colectiva femenina, contribuye a crear mejores condiciones para disputar los
diferentes mecanismos de distribución desigual de
poder, desde los estructurales hasta los sentidos comunes. Permitiría crear un marco de seguridad para
alcanzar mejores resultados en los otros niveles del
empoderamiento femenino como el querer, el poder
y el saber. Se cambia el mapa del sujeto dominante, al desdibujarse las fronteras de los espacios de
poder configurados en su cosmovisión, en el guión
que conoce, en sus estrategias de conservación de
su rol. Las herramientas de sometimiento a la esposa, la hija, la empleada, pierden su efectividad al
emerger un sujeto colectivo femenino integrado por
diversas formas de ser, pensar, sentir y vivir la feminidad en su relación con las otras/os.
Las desigualdades de género deben enmarcarse
en una lucha sistémica. Si fomentamos la propiedad
individual, se lucha contra el patriarcado, pero no
contra la esencia del sistema de dominación actual
que va reproduciendo formas de dominación de unos
sobre otros; y así va legitimando, naturalizando las
desigualdades en el sentido común. Con propiedades colectivas femeninas, se libran dos batallas que
recíprocamente se condicionan: la lucha contra el
sistema de dominación patriarcal y la lucha contra
el sistema de dominación del capital. Por ello sueño, creo, pienso y hago por empoderarnos integralmente (incluyendo propiedad y recursos), desde una
q
lógica de la colectividad.

Colección «tiempo axial»
Patrocinada por esta «Agenda Latinoamericana
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.
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. J.S. SPONG, Cristianismo nuevo para un mundo nuevo.
15. Michael MORWOOD, El católico del mañana.
16. Roger LENAERS, Aunque no haya un dios ahí arriba.
17. Diarmuid O’MURCHU, Teología cuántica. Implicaciones espirituales de la nueva física.
18. J.S. 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:
http://tiempoaxial.org
Los volúmenes 1, 3, 6, 8 y 13 forman la conocida
serie «Por los muchos caminos de Dios», que confronta
la teología de la liberación con la teología del pluralismo religioso. Vea la serie, en cuatro idiomas:
http://tiempoaxial.org/PorLosMuchosCaminos
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Quién es quién
Entre los autores de esta agenda

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

José ARREGI nació en Azpeitia (País Vasco, España, 1952). Se doctoró en Teología en el Instituto Católico de París. Es profesor en la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. En el
año 2010 le fue retirada la licencia canónica para la
enseñanza de la teología y abandonó la Orden franciscana y el sacerdocio. Es fundador de HEMEN, revista
de pensamiento religioso en vasco, así como coordinador de una colección de textos fundacionales de las
diversas religiones en vasco. Entre sus últimas obras
destacan: ¿Qué dices de Dios? 40 escritores vascos de
hoy responden, (Universidad de Deusto, Bilbao 2010);
Cristianismo. Historia. Mundo moderno, (Nueva Utopía,
Madrid 2011); Jesús siglo XXI, Feadulta, Madrid 2011;
Invitación a la esperanza (Herder, Barcelona 2015).
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.
Frei BETTO, Carlos Alberto Libânio Christo (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.

244

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.
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.
Manuel GONZALO. «Nací en San Sebastián (España) en 1946 y a los 25 años me fui a trabajar a
Colombia como marianista. Me ordené a los 33 años
y he estado trabajando en Colombia durante 32 años.
Desde hace años me preocupa el tema de la relación
entre fe y ciencia. Crecí en una familia en la que
mi padre era médico e iba a misa. Mi experiencia es
que no hay contradicción y que se puede vivir en
armonía entre la fe y la ciencia. En 2004 me vine a
trabajar a Argentina y en diciembre de 2009 sufrí un
accidente cardiovascular que me dejó tres meses en
silla de ruedas y sin poder hablar. Poco a poco me
estoy recuperando». https://independent.academia.edu/
manuelgonzalo2

Fernando GUZMÁN, licenciado en Trabajado Social, especializado en Organizaciones de la Sociedad
Civil (FLACSO) y Derechos Humanos (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
Derechos Humanos 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.

Luis INFANTI DE LA MORA (Udine, Italia, 1954).
En 1978 profesó como religioso servita. Actual Vicario
apostólico de Aysén (en la Patagonia chilena). Su
radical compromiso episcopal con la causa del Evangelio, se manifesta en la defensa de la Vida, no sólo
de la humana, sino también de la biodiversidad. Se ha
distinguido en la protección del agua como derecho
humano, especialmente en Chile, donde toda está
privatizada y se planifican gigantescos proyectos hidroeléctricos, 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, que
ahora actualiza y reedita en edición digital y regala
expresamente a los lectores de esta Agenda) 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.

Investigador de pastos, silvopastoreo, fitomejoramiento participativo y agrobiodiversidad. Reside en
Nicaragua desde 1992. Participante en Proyectos de
Cooperación con los Países del Sur (PROSUD 1992 a
1998). Coordinador de Escuela Campesina Manel Bonfill en Palacagüina (2004-2005). Asesor en semillas
y biodiversidad (Programa Campesino a Campesino,
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos). Colabora
con la Alianza Semillas de Identidad, en defensa de la
soberanía alimentaria. Es profesor en la Universidad
Nacional Agraria, Managua) y miembro de la Sociedad
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).

Rafael SAVOIA, misionero comboniano, comprometido con las comunidades tradicionales negras
desde su llegada a Esmeraldas (Ecuador) en 1968.
Licenciado en evangelización y catequesis en el Instituto Lumen Vitae de Bruselas (1973-1975). Asumió el
secretariado de catequesis del Vicariato de Esmeraldas
en 1975, dedicado sobre todo a la formación de los
guías de las comunidades afro. En 1981 fue encargado
de iniciar y dar seguimiento al Departamento de pastoral afroecuatoriana de la Conferencia Episcopal del
Ecuador (DPA) hasta 1999. Fundó el Centro Cultural
Ivo LESBAUPIN es sociólogo, profesor jubilado de Afro Ecuatoriano en 1981 y al mismo tiempo el Movila UFRJ, coordinador de la ONG Iser Assessoria, y del miento Afro Ecuatoriano Conciencia (MAEC). Fundador
proyecto «Nuevos paradigmas de desarrollo: pensar,
también del Centro Afro Colombiano de Espiritualidad
proponer, difundir» (Abong – Associação Brasileira de y Desarrollo Integral (CAEDI), sigue al servicio de la
ONGs - e Iser Assessoria).
pastoral afro nacional e internacional desde Bogotá.

Juan Pablo ORREGO, chileno, fundador y coordinador del Grupo de Acción por el Biobío, grupo que
organizó una serie de protestas en defensa de las
comunidades pehuenches en la región y contra los
daños medioambientales que produciría la construcción de centrales hidroeléctricas en el río Biobío,
incluyendo los proyectos Pangue y Ralco. Dicho trabajo le hizo merecedor del Premio Goldman para el
medio ambiente en 1997, y del Premio al Sustento
Bien Ganado en 1998, considerado como el Premio
Nobel Alternativo. Desde 2006 participa en la campaña Patagonia sin represas, en contra del proyecto
HidroAysén. Es presidente de la ONG Ecosistemas, y
director de International Rivers desde julio de 2014.
Andreu POL SALOM. Biólogo desde 1982. Doctor
en biología (Universitat de les Illes Balears, 1992).

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.
Otras referencias:
www.marcelobarros.com
pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivone_Gebara
independent.academia.edu/josemariavigil
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